2015 en cifras
Nuevos miembros del Icsi
• R égion Haute-Normandie
• Institut de soudure
• V inci Energies International & Systems
Alrededor de 60 organizaciones (industrias,
colectivos, universidades, sindicatos y
asociaciones) son miembros del Icsi.

Grupos de intercambio
4 grupos de intercambio

• C ontrato social negociado: convivir en torno
a los centros industriales

Publicaciones
• 9 Cahiers de la sécurité industrielle
• 3 Regards sur la sécurité industrielle
• 8 Tribunes de la sécurité industrielle
En total, más de 80 publicaciones en francés,
inglés, español, portugués e italiano.

• C ultura de seguridad en proyectos
de construcción

• P revención de accidentes graves y mortales
• P rocesos de investigación tras grandes
accidentes tecnológicos

1 grupo de trabajo

• C ultura de seguridad

Conferencias, coloquios y seminarios
• Encuentro-tertulia «Competencias y cultura

• Conferencia debate «Control de riesgos en la

• Conferencia «Buenas preguntas que plantearse

• Seminario de investigación «Negociación

de seguridad» (abril de 2015)

sobre nuestros dispositivos de retorno y
difusión de la experiencia» (abril de 2015)

• Encuentro de expertos «Compartamos nuestras
experiencias para construir las competencias
en cultura de seguridad del mañana» (junio
de 2015)

• Préventica, Foro de grandes riesgos en la región
de Midi-Pyrénées «Miradas cruzadas sobre la
convivencia con la industria de riesgo» (junio
de 2015)

industria de la Alta Normandía» (junio de 2015)
y compromiso» (julio de 2015)

• Jornada de investigación «Definir, dominar
y comunicar los riesgos industriales» (julio
de 2015)

• Conferencia anual del Icsi «Los colectivos,
una dimensión fundamental de la cultura
de seguridad» (septiembre de 2015)

• Seminario internacional de investigación

«Skills and competencies for safety» (noviembre
de 2015)

Asesoría y
acompañamiento

Internacional
• 10 países de intervención: Angola,

•

A
 compañamiento a 13 miembros, 5 de ellos
dentro de la estrategia global de evolución
de la cultura de seguridad

Formación continua
• 1500 becarios
• Más de 120 sesiones :
- 9 sesiones interempresarioales en Europa
- 114 sesiones intraempresariales en todo
el mundo

Investigación
Lanzamiento de 2 análisis
estratégicos en 18 meses:

• «Profesionalización y seguridad
industrial»

• «Cultura de seguridad y modelos
de seguridad»

1 proyecto europeo de investigación
dirigido por los expertos del Icsi:

• «Promoting safety as an emergent
property of a resilient system to
managers»

1 proyecto de I+D Icsi-Foncsi:

• «Mediación y toma de decisiones
en situaciones de incertidumbre»

Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Francia,
España, Emiratos Árabes Unidos, Suiza…

• Colaboraciones con 3 universidades:

- Universidad de San Andrés (Argentina)
- Universidad de Keio (Japón)
- Universidad de Génova (Italia)

E-learning
• 9 miembros fundadores para el centro

de recursos en línea «Safety Academy»

• 1 seminario web: «Some myths about

industrial safety», con 200 participantes

• E -learning Chile: 20 diplomados
• E -learning Argentina: 18 diplomados

Másteres
especializados
45 estudiantes formados
en 2 másteres especializados:

• G estión global de riesgos tecnológicos
y medioambientales, (Grite) con
25 alumnos

• S afety engineering and management

(Seam), con 20 alumnos anglófonos

5 alumnos en formación dual y 4 becados.
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•

3
 0 proyectos de acompañamiento
en Francia y en el mundo

