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IV Congreso Internacional

“Prevención y Seguridad Industrial 4.0”
Modalidad Virtual
Estimado/a Colegiado/a:
El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) de la Xunta de Galicia,
en colaboración con el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI)
y la Asociación de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral de Galicia
(APROSAL), organiza el IV Congreso Internacional “La Prevención y Seguridad
Industrial 4.0”, que se celebrará en modalidad virtual el 22 de octubre de 2020, con
la colaboración del Concello de Vigo, CÍES ATLÁNTICO y el Consejo General de
Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de España (CGPSST).
Este IV Congreso Internacional constituye de nuevo un punto de encuentro entre
profesionales para concienciar sobre la importancia de tener en cuenta aspectos de
prevención y seguridad en la nueva Industria 4.0, para que puedan conocer las
opciones y herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, así como aprender de
primera mano de la experiencia de empresas y proveedores en su implantación.
Este año, atendiendo a la situación de pandemia, los contenidos del Congreso, que se
celebrará exclusivamente en modalidad virtual, se orientarán preferentemente a la lucha
contra las consecuencias de la COVID-19 en el entorno laboral. En la página web del
Congreso https://www.seguridadcuatrocero.com/ puedes encontrar información
actualizada acerca del programa de las sesiones.
Desde COITIVIGO te animamos a asistir a este evento. La asistencia (en streaming) a
las sesiones del Congreso es gratuita, previa inscripción a través de la siguiente web:
https://www.seguridadcuatrocero.com/inscripcion
Asimismo, podrás recibir información actualizada sobre el Congreso mediante LinkedIn:
https://es.linkedin.com/in/seguridadcuatrocero y https://www.linkedin.com/company/coitivigo
Se entregará diploma acreditativo de participación a todos los inscritos que asistan a
las sesiones.
Esperando contar con tu participación en este evento, recibe un cordial saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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