MUESTRA COMERCIAL

Del 26 al 27 de abril

2012

Más de 10 stands estarán disponibles para exhibir
elementos de prevención y protección, servicios
especializados y programas de seguridad relacionados
con el área eléctrica.

INFORMES

VALOR DE LA INVERSION

AISS – Comité para la Electricidad:
Sra. Eva María Gass
Gustav-Heinemann-Ufer 130
Colonia, Alemania
E-mail: electricity@bgetem.de
Tel: +49 221 3778 6007
Facultad de Ingeniería – UNA:
Prof. Ing. Ricardo Sitjar y Prof. Ing. Humberto Berni
Campus UNA, San Lorenzo
Email: afleitas@ing.una.py
Tel: (+595 21) 585583/6 Int. 1214
Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana:
Abog. Christian Campuzano, Gerente de Socios y Eventos
Avda. República Argentina 1616 casi A. Seiferheld
PY-Asunción
Email: sociosyeventos@ahkasu.com.py
Tel: (+595 21) 615-848, 615-846
Fax: (+595 21) 615-844

www.issa.int
www.ing.una.py
www.ahkasu.com.py

Categorías

Hasta el
20/03/2012

Desde el 21/03/12
Hasta el 20/04/12

Estudiantes:

US$ 50

US$ 80

Profesionales:

US$ 150

US$ 200

Asunción - Paraguay
SEDE DEL EVENTO

Centro de Convenciones
de la Conmebol
Luque - Paraguay

Autopista Aeropuerto Internacional y Av. Sudamericana
Tel: +595 (21) 659 1000

MERCOSUR

Section for Electricity

CÁMARA
PARAGUAYO
ALEMANA

Visual

Special C
& Intern

PROGRAMA PRELIMINAR

CONVOCATORIA
La AISS – Asociación Internacional de la Seguridad Social-, la
Universidad Nacional de Asunción y la Cámara de Comercio e
Industria Paraguayo-Alemana tienen el gusto de invitarle al V
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD ELÉCTRICA – SISE.
Este simposio se constituye en el foro ideal para debatir temas
de máxima actualidad e intercambiar experiencias sobre las
tendencias y avances de tan importante área para la prevención
de pérdidas.

Apoyo al mejoramiento

•

Evaluación de riesgos en empresas medias y

El V Simposio Internacional de Seguridad Eléctrica

pequeñas – prevención de accidentes de obreros

- SISE, está dirigido a los profesionales del sector

jóvenes

eléctrico, a los responsables de la prevención de

MOTIVACIÓN

riesgos, miembros de comités paritarios de higiene
•

La protección de vidas humanas, instalaciones, equipos y
medio ambiente son problemas prioritarios para los gobiernos
del mundo y por ello emiten prescripciones para reducir los
altos índices de accidentalidad. Gran parte de las explosiones,
incendios, quemaduras y paradas de producción tienen origen
eléctrico, representando pérdidas incalculables como lo indican
estudios internacionales. Con este evento, esperamos que se
potencie el profesionalismo de los participantes y se logre un
verdadero avance en el tema tanto a nivel local como regional e
internacional.

OBJETIVOS
• Debatir temas y problemas que afecten el desarrollo del
trabajo seguro y sin riesgos para la salud del trabajador del área
eléctrica.
• Recopilar estadísticas sobre accidentalidad de origen eléctrico.
• Acrecentar el interés y motivación por prevenir los riesgos de
origen eléctrico por parte de los trabajadores que se desempeñan
en el sector eléctrico.
• Presentar programas académicos que se desarrollan
actualmente.
• Conocer nuevos equipos, avances técnicos y buenas prácticas
para el desarrollo seguro de las actividades del área eléctrica.
• Promover y desarrollar el intercambio de información y
experiencias entre profesionales, técnicos y prevencionistas que
se desempeñan o relacionan con el sector eléctrico.
• Presentar aportes para la seguridad de los usuarios de la
electricidad.
• Dar a conocer la legislación colombiana en materia de
seguridad eléctrica.

DIRIGIDO A

•

Gestión Modelo de SST como principio de la

y seguridad, funcionarios de compañías de seguros,

sostenibilidad y respeto al derecho humano de un

todos aquellos relacionados con la salud ocupacional

Trabajo Seguro

y la preservación del medio ambiente y a los
responsables de tales áreas en los sectores estatal,

•

Prevención de accidentes eléctricos en la población

•

Electromovilidad

•

Factores de Riesgo Eléctrico

empresarial y de trabajadores.

ORGANIZACIÓN
La AISS – Asociación Internacional de la Seguridad

•

Arco eléctrico y equipamiento de protección personal

•

Retorno de la prevención - El beneficio de la
prevención

•

La interrelación entre trabajadores saludables y
empresas sanas

Social, fundada en 1927 con sede en Ginebra en
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), es una
organización que agrupa más de 300 instituciones
distribuidas en unos 130 países, y cuya finalidad es
la de promover la seguridad social en todo el mundo.
La Universidad Nacional de Asunción, mediante la
Facultad de Ingeniería.
La Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-

IDIOMAS OFICIALES
Español e inglés con traducción simultánea

Alemana.

