
Exitoso regreso a España del Congreso Internacional ORP 

• El Congreso Internacional de referencia en Prevención de Riesgos Laborales 
se celebró los días 5, 6 y 7 de junio en el Complejo Duques de Pastrana, en 
Madrid 

• El valor de las personas, las Empresas Saludables, La Cultura 5Z y la Visión 
Zero fueron los ejes de esta XIX edición 

Madrid fue la sede escogida para celebrar el XIX Congreso Internacional ORP que 
volvía a España tras 5 años en Latinoamérica. Más de 1.100 conferencistas 
acudieron a la cita en el Complejo Duques de Pastrana los días 5, 6 y 7 de junio. Se 
trata del evento de referencia en Prevención de Riesgos Laborales a nivel 
Internacional que en esta edición llevó como lema “Empresas Saludables: el valor 
de las Personas en la era digital”. 

Si os imaginasteis un congreso en el que solo se muestran Equipos de Protección 
Individual (EPI’s) y se discute sobre ISO’s y protocolos de actuación, estáis muy 
equivocados. ORP va mucho más allá, siendo espacio de debate, reflexión, 
networking y formación. Medicina del trabajo, digitalización, talento y liderazgo, 
organización del trabajo, igualdad, seguridad laboral, ergonomía, higiene 
industrial, salud mental y nanotecnología fueron algunos de los muchos temas que 
se abordaron.  
  
196 conferenciantes, especialistas, doctores, profesionales de distintos ámbitos y 
venidos de todo el mundo. 27 mesas redondas en las que se debatió sobre 
economía circular, el factor humano en la prevención, el retorno al trabajo de 
personas con problemas psíquicos, innovación en seguridad vial laboral, la 
exposición a cancerígenos, las posibilidades y riesgos de los nanomateriales, y, 
como no, la cultura del 5Z. Más de 70 ponencias magistrales, 56 presentaciones 
orales, 67 pósters expuestos, talleres, workshops y stands promocionales.  

Un Congreso basado en la Cultura 5Z 

Desde la Fundación Internacional ORP  llevamos años queriendo concienciar sobre 
la importancia de los hábitos saludables en el trabajo. No nos referimos solo a 
alimentación y deporte, se trata de algo que va mucho más allá. Hablamos del 
respeto y el  bienestar de la persona  como el activo más importante de las 
organizaciones. 

Por y para ello creamos la Red Internacional de Empresas Saludables 5Z (RiES), una 
iniciativa que pretende fomentar entornos de trabajo sanos y seguros donde las  

https://fiorp.org/un-congreso-basado-en-la-cultura-5z/
http://riesaludable.com/


personas puedan crecer profesional y personalmente. RiES congrega y conecta a 
todas aquellas organizaciones que asumen el compromiso de activar y propiciar 
acciones colaborativas. 

Acorde con la Visión Zero, creemos que los accidentes, las enfermedades, los 
residuos, la desigualdad, y el desconocimiento son elementos que podemos 
controlar en fase de proyecto. De ahí nace nuestra Cultura 5Z, para fomentar una 
cultura integral de la prevención. Este potente mensaje es el que marcó el eje 
vertebral de nuestro Congreso ORP 2019. 

Reconocimientos y Premio ORP 

En cada edición, la Fundación Internacional ORP, aprovecha su Congreso para hacer 
entrega del Premio ORP y otorgar algunos reconocimientos que pretenden 
distinguir a empresas, instituciones y profesionales por su implicación y actuación 
en beneficio de la Prevención de Riesgos Laborales. No solamente en referencia a 
aspectos técnicos como la ergonomía, la seguridad o la higiene, sino también a la 
gestión integral del bienestar de las personas. 

El Premio ORP 2019 fue para la Organización Internacional del Trabajo, conocida 
por sus siglas OIT. Un organismo que este año cumple un siglo de historia y que 
nació para luchar por los derechos de los trabajadores.  

Los Reconocimientos ORP fueron para: 

• MINERA CHINALCO PERÚ 

• CAIXABANK 

• ENAIRE 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ERGONOMÍA 

• KOMATSU COLOMBIA SAS 

• FERROVÍAS 

• “AYUDANDO A LOS QUE AYUDAN” de SUEZ 

• MYRIAM CLERICI (Presidenta de Provincia ART) 

Además, en esta edición del Congreso, se quiso homenajear también a las 
empresas adheridas a la Red Internacional de Empresas Saludables 5Z. 

• Aguas Andinas 

• Conser 

• Entre amigos 



• Full Audit 

• Provincia ART 

• Quirónprevención 

• RSO 

• Salut i Treball 

• Secamain 

• Telefonica Colombia 

• Tuscany South America Ltd 

Próxima parada: Colombia 2020 

El XX Congreso Internacional ORP se celebrará los días 16, 17 y 18 de septiembre 
en Cartagena de Indias, Colombia. Bajo el lema “La paradoja de la Prevención 
Predictiva” juntaremos de nuevo a un centenar de ponentes y armaremos un 
programa científico que no dejará indiferente a nadie. Como dijo Pedro R. 
Mondelo, Director de los Congresos ORP: “Queremos cambiar el futuro 
descodificando y volviendo a encriptar el presente”.  

+ info: 

IMÁGENES DEL CONGRESO 

VÍDEO RESUMEN DEL CONGRESO  

LAS JORNADAS DEL CONGRESO: 

- NEWSLETTER 1 
- NEWSLETTER 2 
- NEWSLETTER 3
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