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Conferencia Internacional del SPE enfocada en pensamiento
innovador para la Salud, Seguridad y Medio Ambiente
RICHARDSON, Texas, USA (Diciembre 11, 2009): Expertos de talla internacional de la
industria del gas y del petróleo, así como agencias oficiales gubernamentales y no
gubernamentales se reunirán para discutir cómo enfrentar el cambio climático, necesidades de
salud pública de países en desarrollo, y otros asuntos de responsabilidad social. Todo esto se
discutirá dentro del marco de la conferencia en salud, seguridad y medio ambiente (HSE) de la
Sociedad de ingenieros de Petróleo, la cual tendrá lugar del 12 al 14 de Abril de 2010 en Rio de
Janeiro, Brasil.
El tema de la conferencia,” Enfrentando nuevos retos con las mejores prácticas y pensamiento
innovador”, refleja cómo compartir las mejores prácticas y tecnologías que son imperativas en el
clima global actual, para así maximizar los programas de HSE y ayudar a satisfacer las
necesidades de los accionistas y de todos los eslabones de la cadena productiva.
“Problemas en Salud, Seguridad y medio ambiente son temas primordiales en todas nuestras
actividades profesionales” menciono el director general Guilherme Estrella de Petrobras. “Los
temas de alto calibre presentados, muestran el compromiso de la industria de E&P y del SPE
para alcanzar los más altos estándares”
El programa técnico equilibra un balance entre los problemas emergentes, las mejores prácticas,
y las lecciones aprendidas. Los temas incluyen las mejores prácticas e innovación en el área de
HSE, retos en los cambios climáticos, responsabilidad social, y mejoramientos en la seguridad.
.
Expertos dentro y fuera de la industria proveen una variedad de puntos de vista en las siguientes
sesiones plenarias:
•

Lecciones Aprendidas del pasado: Estrategias para eludir repeticiones- Explora como
las compañías han tomado las lecciones aprendidas de incidentes y de la integración de
estos en la manera de hacer negocios

•

Responsabilidad Social: Integrarla a nuestro día a día- Examinar los conceptos claves
para un programa totalmente integrado, así como también las oportunidades de
mejoramiento. Cuando empezar los análisis de los riesgos? Empieza con las actividades
en la primera fase de exploración o únicamente aplica a ciertas áreas geográficas?

•

El reto del cambio climático – Discute las repercusiones de las reuniones de Copenhage,
la actual política ambiental, y las oportunidades que se están desplegando como lo es el
proceso de secuestro.
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La conferencia internacional del SPE se enfoca en pensamiento innovador para Salud,
Seguridad y problemas del medio ambiente.

La conferencia también presenta más de 75 sesiones de compartir conocimiento que promueven
la discusión e interacción entre los autores y los participantes.
La conferencia presenta 30 compañías representando 15,000 pies cuadrados de espacio de
exhibición
Ofrece varios eventos especiales para los participantes para compartir con sus colegas
provenientes de todo el mundo. Estos eventos incluyen la noche cultural y la recepción del día
lunes, donde los participantes pueden observar los últimos productos y tecnologías en el área de
HSE en el show de exhibición.
Para más información de la conferencia, visite nuestro website www.spe.org/events/hse.
###

Sobre el SPE
La Sociedad de ingenieros de petróleo es una asociación profesional sin ánimo de lucro, donde
todos sus miembros están comprometidos con el desarrollo de los recursos energéticos y la
producción. El SPE sirve a sus más de 88.000 miembros en 118 países. El SPE es una fuente
fundamental para el conocimiento técnico relacionado con la industria de exploración y
producción de gas y petróleo y además provee servicios a través de sus publicaciones,
conferencias, talleres, foros, y su website www.spe.org.

