
 
PREMIOS PREVENCIONAR 
 
Los Premios Prevencionar, tienen por objeto reconocer a las personas físicas o jurídicas             
que destacan en la defensa, estímulo y apoyo en el campo de la Salud, Seguridad y                
Bienestar en el Trabajo. Estos premios son convocados por Prevencionar.com y           
e-saludable.com, medios líderes especializados en el campo de la Salud, Seguridad y            
Bienestar en el Trabajo y tienen una periodicidad bienal. 
 
Los premios son otorgados a aquellas personas, empresas, asociaciones, entidades o           
instituciones y programas o trabajos, que en opinión del Jurado, hayan colaborado en la              
mejora de la calidad de la cultura preventiva y su sostenibilidad en cualquiera de sus               
ámbitos de actuación, así como a aquellas que hayan desarrollado buenas e innovadoras             
prácticas preventivas desde sus diferentes ámbitos de actuación personal y/o profesional. 
 
En esta reciente III edición celebrada en la universidad de Córdoba el pasado viernes 25 de                
septiembre, se presentaron 340 candidaturas a las 15 categorías existentes.  
 
Grupo Preving ha participado en la edición 2020 de los Premios Prevencionar, resultando             
finalista con los dos proyectos presentados: iGlove y Sim Lab 19. En nuestra web              
corporativa puede consultarse toda la información relativa a ambos proyectos de           
innovación:  
 
Haz click en este enlace y conoce todos los proyectos 

 
Así mismo, hemos sido galardonados en la categoría de investigación con la herramienta             
SimLab 19, que predice el impacto que puede tener un rebrote COVID-19 en un centro de                
trabajo. SimLab 19 calcula la curva de contagios que describiría a lo largo del tiempo un                
brote epidémico que se origina a partir de una única persona contagiada, al tiempo que               
permite mejorar la toma de decisiones para paliar los efectos económicos para la empresa y               
evitar las consecuencias perjudiciales en la salud de las personas trabajadoras, ya que la              
herramienta compara la evolución de la curva en ausencia de medidas preventivas frente a              
la selección de diferentes paquetes de medidas con el objetivo de aplanar la curva e incluso                
paralizar su evolución. 
 
Destacar también nuestra clasificación como finalistas en la categoría Premio a la mejor             
práctica preventiva, a través del proyecto “iGlove” desarrollado por nuestro Equipo de I+D+i.             
El proyecto consiste en un guante sensorizado que mide la fuerza, repetitividad y riesgo de               
lesión de patologías músculo esqueléticas. Capacitado con sensores de fuerza, aceleración,           
orientación y posición, iGlove es capaz de registrar 100 datos/segundo relacionados con el             
esfuerzo y nivel de la persona trabajadora. 
 
 
Este galardón, más allá del éxito profesional y corporativo que supone, también es un              
reconocimiento al trabajo en Equipo y a la Innovación, valores que forman parte de la               
identidad de la Compañía. 
 

https://www.preving.com/innovacion/#equipo
https://simulacion.c19.grupopreving.com/
https://simulacion.c19.grupopreving.com/


 

 
Izquierda a Derecha.- Joan Carles Aguilar, Director Técnico de Cataluña, José A. Cano, Director Nacional               
Técnico, Jorge Barrios y Eloy Vicente, miembros del Departamento de I+D+i 
 

 
El Congreso Prevencionar dispone de una página web específica donde puede accederse a             
toda la información de la edición 2020 así como a la gala de entrega de premios en versión                  
streaming. 
 

Web Congreso Prevencionar 

 
 
 
 
 
 

https://congreso.prevencionar.com/?cat=-1



