
 
 
                                        
 

                                           Helena Abigail Rodríguez González 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Funcionaria de  la escala de técnicos de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo perteneciente a la Administración Estatal hasta el año 2000 que se 
producen las transferencias de competencia en materia de Trabajo y de Prevención de Riesgos 
Laborales, quedando adscrita al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
(IAPRL).  
 
- Especialista en Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y psicosociología 
aplicada y en Enfermería del Trabajo. 
 
En diferentes períodos, ha desempeñado su  función en las áreas de: Medicina del Trabajo, 
Higiene Industrial, Acreditaciones y en la actualidad Jefa del Servicio de Salud Laboral del 
IAPRL. 
 
Entre los diferentes grupos de trabajo en los que ha participado como experta  en 
representación del organismo, y que tienen  relación con esta participación, cabe reseñar: 
 
- Documento “INFORME SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
EN ESPAÑA”. 
 
- Documento “ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICACIA DEL 
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” que sirvió de guía para la 
elaboración del Real Decreto 337/2010  por el que se modificó el R.D. 39/1997 del 
Reglamento  de los Servicios de Prevención.  
 
- Miembro del grupo de metodología para la elaboración de la herramienta “PREVENCIÓN 
10” del Mº de Empleo y Seguridad Social. 
 
- Coautora en el grupo de trabajo de los cuatro institutos de prevención de riesgos laborales de 
la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) de la “GUÍA DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL SECTOR PESQUERO”. 
 
- Participante  del PROYECTO INTEGRA GÉNERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (INGEPRE) en representación del IAPRL. Este proyecto tiene como objetivo 
fundamental sentar las bases para una efectiva integración de la perspectiva de género en el 
ámbito preventivo  de la empresa. El proyecto se incardina en el marco del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el IAPRL, el Instituto Asturiano de la Mujer y Fraternidad-
Muprespa.  


