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4 Nota de prensa: I CONGRESO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO

La ciudad de Badajoz acoge los días 19 y 20 de 
septiembre este evento, organizado por Grupo 
Preving con el objetivo de mejorar la capacita-
ción de todos los profesionales sanitarios que 
conforman el área de Medicina del Trabajo de la 
Compañía. 

La apuesta por la formación continua y la capaci-
tación profesional es sin lugar a duda una de las 
mejores garantías que un Servicio de Prevención 
Ajeno puede ofrecer a sus Clientes. La conexión 
con el mejor y más actualizado conocimiento 
científico, así como la promoción del aprendizaje 
colaborativo entre expertos de la Medicina y En-
fermería, son objetivos prioritarios para una enti-
dad que quiere poner a disposición de sus empre-
sas concertadas los servicios más avanzados.

Convencidos de estas premisas, Grupo Preving 
ha organizado su I Congreso de Medicina y Enfer-
mería del Trabajo, que reunirá en Badajoz a más 
de 200 profesionales sanitarios del área de Vigi-
lancia de la Salud de la Compañía.

I CONGRESO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO

El evento organizado por Grupo Preving supone 
un referente en el Sector PRL



5 Nota de prensa: I CONGRESO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO

El Congreso será inaugurado por el Excmo. Sr. 
José Mª Vergeles, Vicepresidente segundo de 
la Junta de Extremadura, y cuenta con un am-
plio respaldo de la Administración, destacando 
el patrocinio del Ayuntamiento de Badajoz y la 
Consejería de Sanidad del Gobierno extremeño, 
junto a otras empresas y entidades como Iberca-
ja, Sanitas, Seur, Grifols, Lidera Servicios, Santos 
Refrigeración, Ingedauto, Vistalegre, Mutua Egar-
sat, Belén Perfecto, Servytronyxs, Red Canaria de 
Laboratorios, Synlab, Cerba y Medisan.

Comité organizador del Congreso



6 Nota de prensa: I CONGRESO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO

Durante las dos jornadas de trabajo, los asis-
tentes accederán a dos itinerarios formativos, 
uno para profesionales de Medicina y otro para                     
Enfermería. Se abordarán ponencias sobre toxi-
cología laboral, exploraciones músculo esquelé-
ticas, patología ocupacional respiratoria y for-
mación en primeros auxilios. Así mismo, se ha 
previsto el desarrollo de cuatro talleres perma-
nentes sobre audiometría, espirometría, control 

Eva Mateos
Directora General de Personas

“Este Congreso es una apuesta por la forma-
ción y capacitación de nuestros profesiona-
les sanitarios. Somos una organización con 
vocación de escuchar y respaldar a todas 
sus Personas”.

Javier Espejo
Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud

“La misión de mejorar la Salud Laboral re-
quiere que los Servicios de Prevención Aje-
nos como Preving lideren iniciativas como 
ésta centradas en la conformación de los 
mejores niveles de atención a nuestras em-
presas y trabajadores protegidos”.

visión, Epis y ropa laboral, junto a una sesión de 
coaching dirigida a la mejora de la inteligencia 
emocional en la atención al usuario.

Más información del evento, en la siguiente web 
específica:

https://www.preving.com/congresovspreving/
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2. 
PROGRAMA
DEL EVENTO

Programa DUEs…
Programa Médicos
Comité Organizador

1

2

3



8 Programa del evento: PROGRAMA DUES...

DIRIGIDO A:  Profesionales Sanitarios (Médicos y DUEs) de Grupo Preving.

19 y 20 SEPTIEMBRE
 Edificio Badajoz Siglo XXI



9 Programa del evento: PROGRAMA MÉDICOS

DIRIGIDO A:  Profesionales Sanitarios (Médicos y DUEs) de Grupo Preving.

19 y 20 SEPTIEMBRE
 Edificio Badajoz Siglo XXI

OBJETIVO: Mejorar la capacitación de los profesionales.



10 Programa del evento: Comité Organizador

Teresa Laviñeta Jaso
Presidenta del Comité Organizador

Médico especialista en medicina del trabajo y directora territorial
de vigilancia de la salud en Cataluña.

Javier Espejo Cortés
Due del trabajo, Director Nacional de vigilancia de la salud.

Inmaculada Sánchez Rosas
Médico del trabajo y Jefe de servicio de Andalucía Oriental.

Jorge Sanmartín Arce
Médico del trabajo y Jefe de servicio de Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha.

Alejandro Torres Valencia
Técnico de procesos de vigilancia de la salud.

Mª José Rey Pérez
Responsable de comunicación. 

Comité Organizador
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3. 
PUBLICACIONES 
EN REDES SOBRE 
EL EVENTO.

Publicaciones pre-evento
Publicaciones evento
Publicaciones post-evento
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3



12 3.1. Publicaciones en redes sobre el evento: Pre-evento

Twitter:
Los días 19 y 20 de septiembre, Badajoz acogerá el 
I Congreso Nacional de #Medicina y Enfermería del 
Trabajo organizado por Grupo Preving, un evento que 
pone de manifiesto la apuesta de nuestra entidad en la 
capacitación de los profesionales sanitarios.
#CongresoVSPreving bit.ly/2m3Pnko

LinkedIn y Facebook: 
Los días 19 y 20 de septiembre, Badajoz acogerá el I 
Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Tra-
bajo organizado por Grupo Preving. Un evento de refe-
rencia en el sector de Prevención de Riesgos Laborales 
que reunirá a más de 200 expertos en Salud Laboral. 

Este congreso es una clara apuesta por la capacitación 
del personal del sector sociosanitario que se enmarca 
dentro de la política de nuestra entidad de mostrar que 
nuestro activo más importante son las personas.

Si quieres saber más sobre el evento, los ponentes y 
el programa de las dos jornadas, puedes acceder a la 
siguiente página web.
bit.ly/2m3Pnko #CongresoVSPreving 

Día 9 de septiembre

3.1.
PUBLICACIONES 
PRE-EVENTO



13 3.1. Publicaciones en redes sobre el evento: Pre-evento

¿Sabías que todos los trabajadores pueden estar ex-
puestos, tanto de forma continuada como esporádica, 
a contaminantes potencialmente tóxicos para el siste-
ma respiratorio?

Anselmo López Guillén nos comentará en nuestro 
#CongresoVSPreving el próximo día 19 cómo se pro-
ducen las enfermedades respiratorias más comunes, 
cómo diagnosticarlas lo más precozmente posibles y, 
lo más importante, cómo evitarlas con el uso adecua-
do de medidas preventivas.

Te dejamos más información sobre el I Congreso de 
Vigilancia de la Salud en el siguiente enlace:
bit.ly/2m3Pnko

Día 11 de septiembre

LinkedIn y Facebook:
El I Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del 
Trabajo abordará el uso de desfibriladores semiauto-
máticos en los centros de trabajo. Pero durante estas 
jornadas, hablaremos de muchos más temas relevan-
tes.  

Por ejemplo, Concepción Báez abordará la inteligencia 
emocional aplicada a la
interacción con el usuario de los servicios sanitarios 
dispensados por los
Servicios de Prevención Ajenos. 

Y es que, tan importante es estar al tanto de las últimas 
novedades como mejorar y afianzar las relaciones con 
los usuarios.
#CongresoVSPreving bit.ly/2m3Pnko 

Día 12 de septiembre
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Seguimos con más novedades sobre nuestro I Congre-
so Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo. En 
este caso, tendremos el placer de recibir a Jose María 
Vergeles, vicepresidente segundo de Extremadura y 
consejero de Sanidad, que será el encargado de inau-
gurar nuestro Congreso. #CongresoVSPreving
bit.ly/2m3Pnko

Día 14 de septiembre

Javier Espejo Cortés: “El #CongresoVSPreving tiene 
como misión promover el aprendizaje colaborativo en-
tre profesionales sanitarios para conseguir mejorar la 
salud de nuestras empresas clientes”. No te pierdas a 
Javier en nuestro #congreso. Consulta toda la progra-
mación aquí
bit.ly/2m3Pnko

Día 13 de septiembre

Publicaciones en redes sobre el evento: Pre-evento
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Nuestro compañero Antonio Partearroyo González, 
hace una interesante reflexión sobre la importancia de 
que cualquier persona tenga conocimientos de #pri-
merosauxilios. 

A nivel general, la falta de enseñanza reglada en las 
titulaciones sanitarias y, sobre todo, la falta de ac-
tualización posterior, ha provocado que actualmente 
siga habiendo un gran número de profesionales que 
no domina las técnicas actuales de RCP. El problema 
es aún mayor si tenemos en consideración a la pobla-
ción no sanitaria, ya que la mayoría no tiene nociones 
básicas sobre Primeros Auxilios y, por eso, se siguen 
cometiendo errores importantes a la hora de atender 
a un accidentado. Por tanto, debería considerarse una 
actuación prioritaria para la Salud Pública la mejora 
en la formación de todas estas técnicas. Es por ello 
que es un elemento fundamental es que los sanitarios 
estén debidamente formados y desde Grupo Preving 
trabajamos en ello día tras día consiguiendo difundir 

el conocimiento que tenemos tanto a nuestro personal 
como a empresas clientes. Una muestra de ello es el 
#CongresoVSPreving. bit.ly/2m3Pnko

Día 15 de septiembre

Javier Espejo, director Nacional de VS opina sobre el I 
Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Tra-
bajo organizado por Grupo Preving. 

“Queremos promover el acceso al mejor y más actua-
lizado nivel científico técnico en el conjunto de profe-
sionales sanitarios de Preving”. #CongresoVSPreving
bit.ly/2m3Pnko

Día 16 de septiembre

Publicaciones en redes sobre el evento: Pre-evento
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El conocimiento de la toxicidad de las sustancias quí-
micas que se utilizan en el
trabajo es complejo. Por eso, es importante que el ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales colabore de 
manera estrecha con los técnicos de la empresa y el 
sector sociosanitario. 

Pere Sanz Gallén nos hablará en #CongresoVSPreving 
sobre la toxicología laboral. Consulta todas las charlas 
y ponencias en este enlace. bit.ly/2m3Pnko

Gustavo Tomás Vega Chávez participará en nuestro 
congreso el próximo día 20 de septiembre y no quería 
dejar la oportunidad para contarnos qué supone para 
él el Congreso. ¡Estamos deseando ver su aportación! 

“La actualización periódica de los conocimientos es de 
vital importancia para todos los profesionales sanita-
rios y por ello hay que agradecer al Grupo Preving la 
celebración de este foro para sus profesionales. Para 
mi es una enorme satisfacción poder participar en él 
con unas ponencias que repasarán la exploración del 
aparato locomotor, puesto que es clave para un correc-
to diagnóstico, prevención y tratamiento de cualquier 
patología del mismo.
Será un placer intercambiar opiniones con otros com-
pañeros y mejorar personal y profesionalmente”.

Puedes consultar el programa entero aquí:
bit.ly/2m3Pnko

Día 17 de septiembre

Día 18 de septiembre

Publicaciones en redes sobre el evento: Pre-evento
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Hoy da el pistoletazo de salida el primer día del I Con-
greso de Medicina del Trabajo. En el siguiente enlace 
podrás ver todo lo que tenemos preparado para hoy. 
#CongresoVSPreving
https://www.preving.com/congresovspreving/#pro-
grama19

Segunda jornada del I Congreso de Medicina del Tra-
bajo organizado por Grupo Preving. Para hoy tenemos 
preparado este interesante programa. #CongresoVS-
Preving https://www.preving.com/congresovsprevin-
g/#programa20

*** A lo largo del día también se irán publicando imáge-
nes/vídeos que se faciliten. 

Día 19 de septiembre

Día 20 de septiembre

3.2.
PUBLICACIONES 
EVENTO

3.2. Publicaciones en redes sobre el evento: Evento



18 3.3. Publicaciones en redes sobre el evento: Post-evento

En Facebook: crear un álbum de imágenes 
con todas las fotos.

En Twitter y LinkedIn poner las más repre-
sentativas y enlazar hacia la landing (se pue-
den subir todas las imágenes a la landing). 
Acompañar estas imágenes con datos con-
trastados de número de asistentes, charlas. 

3.3.
PUBLICACIONES 
POST-EVENTO
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4. 
CONCLUSIONES
Y RESULTADOS.

Métricas de Facebook
Métricas de Twitter
Métricas de LinkedIn
Métricas de la web
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20 4.1. Conclusiones y resultados: Métricas de Facebook

4.1. Métricas de Facebook

Marcadas en rojo las referentes al congreso.
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9 de septiembre 11 de septiembre

4.1. Conclusiones y resultados: Métricas de Facebook

12 de septiembre 13 de septiembre
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14 de septiembre 15 de septiembre

4.1. Conclusiones y resultados: Métricas de Facebook

16 de septiembre 17 de septiembre



23 4.1. Conclusiones y resultados: Métricas de Facebook

19 de septiembre



24 4.1. Conclusiones y resultados: Métricas de Facebook

20 de septiembre19 de septiembre



25 4.2. Conclusiones y resultados: Métricas de Twitter

4.2. Métricas de Twitter

Mención principal y tweet con contenido multimedia principal.
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4.3. Métricas de LinkedIn

4.3. Conclusiones y resultados: Métricas de LinkedIn
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4.4. Métricas de la web

4.4. Conclusiones y resultados: Métricas de la web
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5. 
LA CONVENCIÓN
EN DIGITAL



29 5. La convención en digital

I CONGRESO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO
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