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6º Congreso Internacional

“Prevención y Seguridad Industrial 4.0”
Modalidad Presencial y Virtual
Estimado/a Colegiado/a:
El Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI) y la Asociación de
Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral de Galicia (APROSAL) organizan el
6º Congreso Internacional “La Prevención y Seguridad Industrial 4.0”, que se
celebrará en modalidad presencial y virtual el 24 de noviembre de 2022 en el Salón
de Actos del Círculo de Empresarios de Galicia - Club Financiero Vigo.
El lema de este año es: “El reto del bienestar y la salud mental 4.0”. ¿Por qué esta
elección? Porque es una demanda creciente en nuestra sociedad, en nuestras
organizaciones y empresas y las personas. Seguro que sabes a qué nos referimos,
porque nos está afectando a todos y todas de una manera u otra: estrés, absentismo,
desmotivación, pérdida de productividad, fatiga, infelicidad…
Con ponentes de muy primer nivel, queremos que el Congreso sea una oportunidad de
conocer el grave problema que representa, los enfoques que existen y las
experiencias que ya se llevan a cabo para prevenir o corregir el problema, y en
paralelo, cómo potenciar la salud mental como elemento básico para nuestro
bienestar.
Puedes encontrar toda la información, que se irá actualizando, en la página web del
Congreso: https://www.seguridadcuatrocero.com/
Asimismo, podrás recibir información actualizada sobre el Congreso mediante LinkedIn:
https://es.linkedin.com/in/seguridadcuatrocero
Desde COITIVIGO te animamos a asistir a este evento. La asistencia a las sesiones del
Congreso, tanto presencial como virtual, es gratuita previa inscripción a través del
siguiente formulario web: https://www.seguridadcuatrocero.com/inscripcion
Se entregará diploma acreditativo de participación a todos los inscritos que asistan a
las sesiones.
Esperando contar con tu participación en este evento, no olvides bloquear el 24 de
noviembre en tu agenda. Contamos contigo: “La felicidad no se busca, sino que se
construye.”

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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