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En primer lugar ¿cuál es el objetivo del ICFO? 
Dolors Mateu: (D.M.): El Instituto de Ciencias
Fotónicas, ICFO, tiene una triple misión que
combina la investigación de frontera, la forma-
ción y la transferencia de conocimiento y tec-
nología. La actividad del ICFO se centra en la
investigación, tanto básica como aplicada, de
amplio alcance y al más alto nivel internacio-
nal, de las diferentes ramas de las ciencias y
tecnologías de la luz. ICFO promueve la inves-
tigación estimulada por la curiosidad y alimen-
tada por el ingenio y la creatividad.

Habla, por lo tanto, de tres grandes líneas de
actuación, investigación, formación y transfe-
rencia de conocimiento y tecnología. ¿Podría
concretar un poco más acerca de estas líneas
de actuación?
D.M.: Desde la perspectiva de la investigación,
nuestro objetivo es producir innovaciones con-
ceptuales y tecnológicas rompedoras, que se con-
trapongan a los avances graduales y sostenidos.
La investigación llevada a cabo en ICFO abastece
cuatro grandes temáticas: fotónica nolineal, fotó-
nica cuántica, nanofotónica y biofotónica.

En el centro de la misión de ICFO se encuen-
tra la formación de la nueva generación de
científicos. Ofrecemos oportunidades de estu-
dios superiores a estudiantes universitarios,
postgraduados y postdoctorados que cubren
ampliamente el campo de las ciencias ópticas
y sus aplicaciones.

En cuanto a la tercera, cabe incidir que la
investigación científica de frontera debe llegar
de los laboratorios a la industria para que se
traduzca en motor de la generación de riqueza
y en mejoras de la calidad de vida de las per-
sonas. ICFO trabaja proactivamente para con-
vertir los nuevos conocimientos generados en
el laboratorio en nuevas tecnologías.

¿Qué les pide el ICFO a sus proveedores de ser-
vicios?
D.M.: Que nos conozcan y entiendan nuestro
funcionamiento, nuestras peculiaridades
como centro de investigación de excelencia
para poder cumplir con la normativa vigente y
facilitar la actividad del personal del centro. 

Trabajan junto a ASEM Prevención. ¿Qué ele-
mentos diferenciadores pretende aportar al
mundo de la prevención de riesgos laborales
dicha compañía?
Jesús Galindo (J.G.): Para empezar, más allá de
aspectos formales, es necesario tener claro a
qué nos dedicamos. Nuestra misión es poner
todas nuestras capacidades y esfuerzo para

evitar que se produzcan daños para la salud y
sus consecuencias socioeconómicas. Para con-
seguirlo, ofrecemos valores añadidos a nuestras
funciones legalmente exigibles de asesoramien-
to y cobertura del sistema de prevención de las
empresas. Nos implicamos con nuestros clien-
tes para integrar la prevención en el seno de la
empresa, cumplimos los requisitos legales y

La lucha contra la siniestralidad
laboral exige no bajar la guardia

ASEM Prevención es un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) acreditado que cum-
ple con las funciones que la legislación exige relativas al asesoramiento y apoyo
a empresarios y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. El
Instituto de Ciencias Fotónica (ICFO), dentro de sus obligaciones legales y con-
vicciones éticas para velar por la seguridad y salud de su personal, adopta un
sistema de prevención de riesgos laborales en el que concierta con ASEM Pre-
vención la cobertura y asesoramiento.

La comunicación y el conocimiento aplicados a la prevención de 
riesgos laborales de la mano de las nuevas tecnologías han de ayudar

a implantar sistemas de gestión integrada
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contractuales con ellos adquiridos y ofrece-
mos eficiencia que se tiene que valorar en
parámetros tangibles cualitativos y cuantitati-
vos relacionados con la satisfacción global y
los índices de siniestralidad. Ello supone dis-
poner de capital humano de primer nivel,
medios técnicos adecuados, tecnología, espe-
cialización, metodología, procedimientos de
trabajo, orientación al cliente, ilusión y eficien-
cia medible en resultados.

Desde su punto de vista ¿cómo debe evolucio-
nar la prevención de riesgos laborales en el
futuro?
J.G.: La prevención de riesgos laborales viene de
la aplicación de las normativas europeas trans-
puestas en forma de Ley  en el año 1.995. El legis-
lador estableció numerosísimos requerimientos
específicos, como los planes de prevención, eva-
luaciones de riesgos, planificación de acciones
correctoras o la formación, por destacar sólo
algunos, que se tienen que documentar tanto en
su fase de análisis, como de diagnosis y correc-
ción. Ello ha comportado un exceso de documen-
tación, por otra parte ineludible, que en ocasio-
nes ha dificultado nuestra misión principal como
SPA, que es la de promover y ayudar a integrar la
prevención en el seno de las empresas.
Desde ASEM Prevención estamos convencidos

de que, como en otros sectores de actividad eco-
nómica, la comunicación y el conocimiento apli-
cados a la prevención de riesgos laborales de la
mano de las nuevas tecnologías han de ayudar a
solucionar gran parte de los problemas detecta-
dos a lo largo de estos últimos años en orden a la
simplificación, automatización e incremento de
la operatividad.

¿En qué se caracteriza la relación entre ICFO y
ASEM Prevención en materia de prevención de
riesgos laborales?
D.M.: El ICFO, consciente del importante papel
que juega la prevención de riesgos laborales
para la seguridad de todos los Icfonianos,
adoptó en su momento un concierto para la
prestación de servicio de prevención ajeno,

para velar por la seguridad y salud de su per-
sonal, basado en la profesionalidad y confian-
za que ofrecía ASEM Prevención.
J.G.: A pesar de que pueda parecer lo contra-
rio, el ICFO tiene una actividad de riesgo. Dis-
pone de laboratorios e instalaciones complejas
desde un punto de vista técnico: instalaciones
láser, laboratorios de nanopartículas, laborato-
rios biológicos y laboratorios químicos; equi-
pos de trabajo sofisticados como, por ejemplo,
los microscopios de súper alta resolución. Toda
esta complejidad de instalaciones y de concep-
tos técnicos obliga a acudir a normativas muy
específicas (UNE), a recabar información inter-
nacional y a realizar actuaciones especiales.
Las acciones formativas de los riesgos inhe-
rentes a los puestos de trabajo y las de carácter
específico, como la de trabajos con láser, se
imparten en inglés. También es necesario dedi-
car especial atención a la vigilancia de la salud
y a una correcta aplicación de protocolos médi-
cos, a los procedimientos de trabajo con pro-
ductos peligrosos y a las instrucciones de tra-
bajo, o al asesoramiento de las condiciones
que debe reunir un laboratorio biológico de
clase 2, siempre desde la perspectiva de la pre-
vención de riesgos laborales, o a la coordina-
ción de actividades empresariales.
Pero hay un tercer aspecto no menos relevante

y es que la mayor parte de los trabajadores son
científicos, muchos de ellos líderes en su mate-
ria, cuya altísima cualificación y características
inherentes a su trabajo, que es pasarse la vida
preguntándose cosas y cuestionándolo todo
para poder descubrir cosas nuevas,  hace que
tengan este hábito muy integrado y que, por

tanto, también lo apliquen a la prevención de
riesgos laborales. En consecuencia, hay que
tener mucho conocimiento y sensibilidad
sabiendo que somos nosotros los que tene-
mos que hacer un esfuerzo para adaptarnos a
esta realidad.

¿Cómo podríamos hacer una valoración o
medición de los resultados obtenidos?
D.M.: Una valoración de resultados cualitativa
se puede basar en hechos. Somos conscientes
de las dificultades que supone gestionar un
centro con las características de ICFO y deseo
manifestar nuestra satisfacción con los servi-
cios y asesoramiento que recibimos. Si toma-
mos como referencia un indicador clave para
hacer una valoración cuantitativa como es la
siniestralidad de una entidad, en este sentido,
tenemos una siniestralidad muy baja.

¿Qué deberes se ponen para el futuro?
D.M.: La lucha contra la siniestralidad laboral
exige no bajar nunca la guardia y seguir mejo-
rando para trabajar con la máxima seguridad y
rigurosidad y así poder preservar la salud de
nuestro colectivo profesional.
J.G.: Tenemos que seguir mejorando los proce-
dimientos de trabajo y ayudar al centro a incre-

mentar progresivamente la integración de la
prevención de riesgos laborales. Para ello, nos
valdremos de nuestros nuevos sistemas de
gestión, como la prevención online, y nuestras
herramientas tecnológicas de última genera-
ción, como nuestro modelo de gestión integra-
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Tenemos que seguir mejorando los procedimientos de trabajo 
y ayudar al centro a incrementar progresivamente la integración 

de la prevención de riesgos laborales
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