Próximas reuniones
Higiene en el Trabajo 2018
16-19 2018 abril de Crowne Plaza, Hotel, Stratford-upon-Avon, Reino

11° Conferencia Científica Internacional de la IOHA

Unido

24-26 de septiembre de Marriott Marquis Washington, DC, EE.UU.

Este evento es organizado por la Sociedad Británica de Salud Ocupacional
(BOSH). Se trata del principal congreso del Reino Unido en el campo de la
protección de la salud de los trabajadores, centrándose en higiene
ocupacional (HO) y la prevención de enfermedades ocupacionales.
Incluirá tres días de conferencias magistrales, presentaciones orales,
sesiones temáticas y talleres, reúne a investigadores, profesionales,
legisladores y otros expertos de todo el mundo para discutir temas que
afectan a la salud en el trabajo. Los cursos de desarrollo profesional se
llevaran a cabo el 16 de abril.
www.oh-2018.com

Bajo el lema Trayendo una mejor salud de los
trabajadores en todo el mundo, se trata de una
conferencia científica y técnica para los
profesionales de OH de todo el mundo.
La conferencia ofrecerá alta calidad científica y contenido técnico, así
como un montón de oportunidades para la creación de redes. Se espera
reunir cerca de 1.000 expertos de los campos de OH, ciencia de la
exposición, toxicología, ergonomía, epidemiología, medicina y salud, y
la gestión de riesgos. Una exposición corre en paralelo con la
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Congreso Internacional de Medicina del Trabajo

conferencia, que también está precedida por dos días de cursos de
desarrollo profesional, 22-23 de septiembre.

(CIMT)

www.aHIa.org/events/IOHA1

Abril 29-mayo 4 2018, Centro de Convenciones de Dublín, Irlanda
Organizado por la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) y
la Facultad de Medicina del Trabajo del Colegio de Médicos de Irlanda,
ICOH busca: cubrir una amplia gama de temas de salud, seguridad y salud
(OSH), demostrando cómo la investigación se traduce en excelencia en la
práctica; investigación avanzada y enfoques de la SST basados en la
evidencia mediante la promoción de ejemplos globales; y ofrecer una
combinación de sesiones que demostrarán el alcance de la práctica de SST
y cómo eso puede proteger y promover efectivamente la salud de todos
los trabajadores.
www.icoh2018.org/wp/

¡Tasa de avance, abren las inscripciones en marzo!
No olvide registrarse lo antes posible. El avance de inscripción se estrena
el viernes 30 de marzo y cierra el 22 de julio de 2018 Los asistentes
pueden ahorrar $ 100 en registro estándar o aprovechar el descuento
“Stay and Save” para ahorrar aún más dinero.
Visitar aquí para más detalles.

Conferencia Americana de Higiene Industrial y Exposición
(AHICE EXP)
21-23 de mayo de 2018, Philadelphia Convention Center, EE.UU.
AHICE EXP es un evento dirigido a profesionales de HI e HO a todos los
niveles, especialidades y experiencia. Se compone de programas de
educación en la HI y OH, oportunidades de contactos y una exposición con
expositores que exhiben productos y servicios innovadores. La
conferencia principal que se llevara los días 21-23 de Mayo es intercalada
por cursos de desarrollo profesional que tendrán lugar el 19, 20 y 24 de
mayo. Los participantes también pueden obtener 18 horas para fines de
mantenimiento de la certificación y recibir acceso a AHICE OnDemand
gratuito hasta finales de 2018.
www.aHIce2018.org/Pages/default.aspx

Gerente de Riesgo global ha sido compilado para IOHA por el

Visite nuestro sitio web para una lista actualizada de los acontecimientos:
www.ioha.net/ioha-events

Química Risk Manager
Asociación Internacional de Higiene
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