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“La Cátedra de Prevención de Riesgos La-
borales y Salud Pública, fue aprobada por 
el Consejo de Gobierno de la UCO, en reu-
nión celebrada el día 19 de marzo del año 
2018, fruto del acuerdo entre esta Univer-
sidad y Betaplan SL.

Cuenta con la especial dedicación como 
Director Gerente la del reconocido y pres-
tigioso profesional el Sr. Dr. D. Bartolo-
mé Beltrán Pons. Académicamente, está 
dirigida por el Excmo. Sr. D. Rafael Ruíz 
Calatrava, Titulado Superior en Relacio-
nes Industriales, Ldo. en CC del Trabajo, 
en Derecho y Graduado Social. Entre otros 
cargos, ostenta la presidencia del Consejo 
General de Profesionales de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Académico Corres-
pondiente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación de España; ha 

impartido docencia en gran cantidad de 
cursos y recibido otros tantos premios por 
su gran trayectoria profesional.

Esta Cátedra tiene entre sus principa-
les objetivos la difusión y divulgación, el 
desarrollo territorial y económico, la do-
cencia en materia de seguridad y salud 
en el trabajo y la salud pública, así como 
la investigación e innovación, y de otros 
aspectos como la cultura preventiva, la 
calidad, el medio ambiente, la seguridad y 
salud en el producto, la salud pública, el 
trabajo digno, etc. 

A tal fin nuestra CPRL y SP programará 
jornadas, conferencias, talleres y semi-
narios, cursos de expertos, máster, líneas 
de investigación para doctores, así como 
tertulias con investigadores, empresarios, 
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profesionales de la seguridad y salud, de la 
medicina, y cuantos profesionales exper-
tos puedan aportar conocimiento en ma-
teria de prevención de riesgos laborales y 
salud pública.

Pero además de las labores clásicas de 
una cátedra al uso, pretendemos que la 
CPRLSP de la UCO sea un lugar en encuen-
tro y transferencia del conocimiento entre 
Europa y América. Para ello estamos en 
vías de realizar convenios de colaboración, 
algunos de los cuales ya han cristalizado; 
con distintos países (Colombia, México, 
Panamá, Perú, Portugal, etc.), y algunas 
asociaciones como la ALSO, ACMST, enti-
dades Positiva de Colombia,) etc.

Nuestro empeño será promover la mejo-
ra de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Salud Pública, la cultura de la prevención, 
la investigación y la docencia en una gran 
comunidad Euro-Americana que propicie 
el intercambio de conocimiento y la inter-
culturalidad y esta página web será nues-
tro escaparate al mundo, en ella anun-
ciaremos nuestras actividades y también 
daremos cabida a todas aquellas noticias 
que reflejen la actividad de la seguridad 

y salud allá donde se realicen. Queremos 
abrir una ventana al mundo de la preven-
ción de riesgos laborales y de la salud pú-
blica y ser un lugar de encuentro para to-
dos los profesionales que quieran utilizar 
los contenidos de esta cátedra. Nosotros 
por nuestra parte pondremos todo nues-
tro empeño en el buen servicio a nuestros 
colegas de Europa y América y ser un pri-
vilegiado punto de encuentro para todos 
ellos.

Queremos impregnar este espacio univer-
sitario, del espíritu de encuentro y convi-
vencia que ha sido nuestra ciudad, cuatro 
veces Patrimonio de la Humanidad, a lo 
largo de su historia, para que cuantas per-
sonas quieran, puedan aportar sus expe-
riencias, sus buenas prácticas, sus cono-
cimientos en las distintas aéreas que toca 
la seguridad y la salud laboral.

Soltamos amarras para comenzar esta 
nueva aventura que nos va a permitir sur-
car los mares del conocimiento, la inves-
tigación y las ciencias, aplicados al noble 
propósito de mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores, proteger su salud y sal-
vaguardar su vida”.
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