
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CANTABRIA 

Pilar básico para la gestión de la 
seguridad y la salud en las empresas 

«Nuestro trabajo va dirigido a las personas, a velar por su seguridad, 
por su salud y su bienestar» 
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L 
a Asociación de Técnicos Su
periores en Prevención de 
Riesgos Laborales de Can

tabria es una institución profesio
nal sin ánimo de lucro, fundada 
en el año 1999, gracias al impul
so de los profes ionales de la pre
venc ión que cursaron el primer 
Máster de PRL de la Univers idad 
de Cantabria. 

Desde la creación, esta Asocia
ción trata de dar visibilidad a un 
nuevo co lect ivo profesional que 
aparece bajo el amparo de la Ley 
de Prevención de Riesgos Labo
rales (Ley 31/1995), y que se con
vierte en un pilar básico para la 
gestión de la seguridad y salud en 
las empresas. Así mismo, la Aso
ciación trata de aglut inar a los dis
tintos profesionales de la Preven
ción de Riesgos Laborales, colec
tivo mult idisciplinar, con la finali
dad de potenciar la participación 
activa en el desarrollo e integra
ción de la Prevención de Riesgos 
dentro del crecimiento económi
co, social y empresarial de nues
tra Región. 

Principales objetivos 

1. Representar de acuerdo con 
el origen de su fu ndación, al co
lectivo de Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Laborales, 
en cualquiera de sus especialida
des, aunque en nuestra asocia
ción tienen cabida igualmente tan
to t écnicos en PRL de nive l in
termedio, como de nivel bás ico 
que deseen unirse. 

2. Servir de recurso y apoyo a 
sus miembros en el desarrollo de 
su desempeño laboral como pro
fesionales de la Prevención. 

3. Fomentar la formación con
tinua de sus miembros, tanto en 
aspectos técnicos, como en habi
lidades personales para el mejor 
desarrollo de la profesión. 

4. Establecer y fomentar una 
comunicación e intercambio de 
información y apoyo técnico. 

5. Promocionar el estudio y de
sarrollo de los conocimientos, téc
nicas y actividades relacionadas. 
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6. Concienciar a la sociedad en 
general sobre la necesidad de im
plantar una cultura de la Preven
ción. 

Asociados 

Nuestra asociación cuenta actual
mente con un número de asocia
dos próximo al centenar. Todos 
ellos profesionales que en suma
yoría desempeñan su labor en las 
principales Empresas, Mutuas de 
Accidentes y Enfermedades Pro
fesionales, Servicios de Preven
ción e I ngenierías de Cantabria. 

Actividades 

Entre las diferentes actividades 
que desarrollamos caben desta
car: 

1. Representación del colecti 
vo de Técn icos en Prevención de 
Riesgos Laborales en diferentes 
foros y estament os de la socie
dad. 

2. Convocatoria de premios, cer
támenes e iniciativas que ayuden 
al fomento y promoción de la pre
vención. 

3. Publicación de ofertas de tra
bajo para los profesionales de la 
prevención. 

4. Organización de jornadas téc
nicas, seminarios y cursos para el 
desarrollo técnico y personal de 

nuestros asociados, aunque ge
neralmente abiertos a otras per
sonas interesadas en la materia. 

5. Información y subvención 
económica para la part ici pación 
de nuestros asociados en congre
sos, simposios y eventos. 

6. Comunicación cont inua para 
intercambio de información pro
fesional a través de correo elec
trónico. 

Colaboraciones 
La Asociación mantiene una cons
tante y abierta colaboración con 
entidades y organ ismos relacio
nadas con la seguridad y salud en 
el t rabajo. Asi, por ejemplo, hay 
una fuerte y directa relación con 
el I nstit uto Cántabro de Seguri
dad y Salud en el Trabajo (Icasst), 
de donde recibimos una subven
ción que nos permite en gran me
dida mantener nuestra actividad y 
con quien co laboramos perma
nentement e en el desarrollo de 
eventos, jornadas técnicas, talle
res, etc. 

Ot ras entidades con las que 
mantenemos una cordial sintonía 
y colaboraciones son la Funda
ción Laboral de la Construcción, 
diferentes Colegios Profesiona
les, la recién creada 'Cátedra de 
Prevención de Cantabria' de la 
Universidad (UC) y organismos de 

la Administ ración relacionados 
con el ámbito del t rabajo. 

Cabe destacar también la per
tenencia de nuestra Asociación al 
Consejo General de Profesiona
les de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Cgpsst), del que ocupa
mos una vicepresidencia y con 
quien tenemos una part icipación 
activa en su organización, even 
tos y gestión. 

Nuestra profesión hoy 

En nuestra opinión, la profesión 
del técnico superior de preven 
ción de r iesgos laborales es una 
profesión probablemente no bien 
conocida y reconocida por la socie
dad en general. Aunque el marco 
de nuestra actividad viene defini
do en la legislación relat iva a la 
materia (R.D.39/1997), en reali
dad pocos sabrían definir con cier
to rigor nuestra verdadera labor. 
Una labor que poco a poco ha ido 
evolucionando y ajustándose a la 
realidad del momento y que así 
tendrá que seguir haciéndolo. 

En principio, se concibe la pro
fes ión del prevencionista con una 
vertiente especialmente técnica, 
muy apegada a las especialida
des que cada uno desarrollamos, 
y así debe ser. Pero nuestro t ra
bajo va dirigido directamente a las 
personas, a velar por su seguri -

dad, salud y bienestar, por lo que, 
con el paso del t iempo y el hacer 
del día a día, se demuestra que la 
formación técnica no es suficien
te, que cada técnico en su esce
nario necesita otras habilidades 
para conseguir el éxito de su ges
t ión. 

Esto obliga al técnico de pre 
vención a t ener que desarro llar 
otras capacidades para poder ha
cer más efect ivo su trabajo y no 
exclusivament e sus conocimien
tos técnicos. Así, debe hacer uso 
de la persuasión, la empatía, te
ner dotes para la comunicación, 
tener capac idad de convicción 
y negociación, t ener capacidad 
pedagógica, et c. Competenc ias 
que con frecuencia deben adqu i
rirse por vías no regladas, pero 
que son básicas para nuest ro de
sempeño. 

Otro de nuestros grandes retos 
como Asociación es ayudar a nues
tros asociados a adquirir y desa
rrollar estas compet encias y po
ner en valor esta profesión en to
das sus dimensiones .. 

Más información 
Dirección. C/ Isabel La Cató lica 
1, planta 1, Santander. 
Contacto. 636 96 02 70 (Enrique) 
Email. asociación@tecnicospre
vencion.es 
Apartado de correos 941 




