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Feria de la prevención y el corredor 
Sábado, 5 de mayo de 2018, de 17 a 20 horas 

Sede del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Avenida del Cristo 107 – Oviedo) 

 
o Recogida dorsales (17 a 20 horas) 

 
o Realización de electros a los 25 primeros inscritos que manifiesten interés 

en hacerlo. (17 a 20 horas) 
 

o Demostración seguridad vial. (17 a 20 horas) 
Utilizando unas gafas que simulan las sensaciones de los efectos del alcohol y las drogas se invitará a 
las personas interesadas a que recorran un circuito para que comprueben las consecuencias que 
pueden derivarse de la conducción en esas circunstancias. 
 

o Charla Javier Hurle Mosqueira. El trabajador, un deportista de alto 
rendimiento. (18,30 horas) 
Javier Hurle es Experto en práctica deportiva con más de 25 años de experiencia, Diplomado en 
Relaciones Laborales por la Universidad de Oviedo, Graduado social, Experto en Relaciones 
laborales y RRHH, Técnico Superior en Actividad Física y Deportiva, Entrenador Superior de 
Natación y Miembro Comisión Nacional Formación de la Real Federación Española de Natación. En 
su charla, tomando como punto de partida que aproximadamente un tercio de nuestra vida entre los 
18-67 años transcurre en el ámbito laboral, pondrá de manifiesto que tener unos hábitos saludables 
durante todo ese tiempo de exposición a una actividad tan prolongada y en muchas ocasiones tan 
intensa, es necesario para poder disfrutar de una vida laboral saludable y segura y que por eso, como 
cualquier deportista de alto rendimiento, tenemos que aprender hábitos y herramientas válidas para 
poder mejorar nuestro rendimiento, evitar accidentes, reducir el envejecimiento orgánico y sus 
consecuencias, mejorar nuestras prestaciones, etc. 
 

o Charla/demostración 1º auxilios y RCP (17,30 y 19,30 horas) 
Breves charlas sobre nociones básicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, con 
demostración práctica. 
 

o Presentación Decálogo de la Prevención (18 horas) 
La Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales presentará en rueda de 
prensa el Decálogo de la Prevención, la nueva iniciativa del Instituto para concienciar a la sociedad 
asturiana sobre las bondades de las prácticas saludables y preventivas en nuestro día a día. 
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o Visitas al aula interactiva ¿Que es el IAPRL? (De 17 a 20 horas, cada 30 
minutos) 
De la mano de los técnicos del IAPRL se visitaran los escenarios que integran el aula interactiva a la 
vez que se dará información de las funciones, actividades y programas que desarrolla el organismo, 
con el objetivo de acercar el Instituto a la sociedad asturiana. 
 

o Stands entidades. Rettando al Síndrome de Rett/ Déjame tus piernas (17 a 
20 horas) 
Las asociaciones a las que se destinará la parte solidaria de la carrera dispondrán de stands en los que 
informarán sobre sus actividades y fines, a la vez que pondrán a disposición de los interesados su 
merchandising. 
 

o Actividades infantiles (17 a 20 horas) 
Durante la tarde dispondremos de actividades deportivas, de entretenimiento y formativas para que los 
más pequeños también disfruten de la feria y conozcan el IAPRL: hinchables, deporte, baile, juegos 
de construcción… 
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