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Cambiar, cambiar y cambiar para mejorar. De esta forma se 

resume, en términos coloquiales, la estrategia a la que se 

ven abocadas las organizaciones del, ya bien entrado, siglo 

XXI. En el mundo académico se la conoce como estrategia 

de innovación. Esta innovación, tanto tecnológica como no 

tecnológica, exige tener en cuenta la gestión de todos los 

recursos (técnicos y humanos) de las organizaciones. De 

esta forma, la organización puede afrontar con éxito los re-

tos del presente y del futuro:  Sobrevivir y Crecer. 

 

En esta época en la que vivimos, lo relevante no es en sí el 

cambio de paradigma que supone la innovación, puesto que 

la humanidad ha vivido situaciones similares en el pasado. 

Lo relevante es el cambio de protagonismo; no se trata de 

que un experto prescriba la innovación, sino que ésta emer-

ge de los propios Recursos Humanos de la organización. Pa-

ra ello es imprescindible garantizar la satisfacción de los 

miembros de la organización, su Salud y su Seguridad, su 

Bienestar: Supervivencia y Crecimiento. 

 

La ciudad de Cartagena de Indias, ejemplo de ciudad soste-

nible, innovadora en lo cultural y lo económico, nos abre 

sus puertas en 2016 para que celebremos la Conferencia 

Internacional ORP 2016. En esta Conferencia un acervo de  

Universidades, Centros de Investigación, Profesionales, Em-

presas y Gobiernos tendrán la oportunidad de explicar, de-

batir, discutir y proponer prácticas y medidas dirigidas a la 

innovación que permitan el desarrollo Sano, Seguro y Soste-

nible de las organizaciones. Les esperamos. 
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Áreas temáticas y sectoriales 
Calidad, Ergonomía, Medio Ambiente, Higiene 
Industrial, Internet y Prevención, Seguridad labo-
ral, Psicosociología Laboral, Gestión de la Activi-
dad Preventiva, Aspectos Jurídicos de la Preven-
ción, Medicina del Trabajo,  Epidemiología 

 
Países visitantes 

Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cu-

raçao, Ecuador, Eslovaquia, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Guatemala, Holanda, Hon-
duras, Inglaterra, Israel, Italia, México, Pana-

má, Perú, Puerto Rico, Suiza, Taiwán, Trini-
dad, Tobago, Uruguay, Venezuela 

72 
conferencias 
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participantes 

60 expositores 
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Contacto ESPAÑA 

Tel. (+34) 93 401 17 58 
E-mail:  info@orpconference.org 

Contacto COLOMBIA 

Tel. 57 (1) 3577797 
E-mail: pcanizares@easytechglobal.com 

www.orpconference.org 


