JORNADA
DIVULGATIVA
Fecha:

Incentivación
y promoción
de la salud

martes, 12 de junio del 2018

Horario: 17:00 a 18:30 h.
Lugar:

Edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres
Salón de Actos
C/Pintores, nº 10, Cáceres

Inscripciones: accediendo aquí
Para más información: Javier Muñoz. Tel.: 927 629 800
Móvil: 666 479 653
Plazas limitadas por orden de inscripción

Presentación
Los índices de siniestralidad laboral ponen de manifiesto que todavía queda mucho camino por recorrer en
materia preventiva. Camino que debemos hacer basándonos en una auténtica y adecuada cultura
preventiva.
Para MC MUTUAL concienciar a la sociedad, para hacerla aún más sensible y comprometida con la
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es fundamental. Por ello, convoca una jornada para la entrega de
premios y reconocimientos de buenas prácticas en promoción de la seguridad y salud.
Estos premios se fundamentan en las pautas que señala la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo (2014-2020) ante la necesidad de transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de
todos los sujetos implicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Premios que también tienen la
intención de desarrollar acciones de promoción y revalorización de la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril).
Desde MC MUTUAL entendemos que para consolidar unos buenos cimientos de la cultura en materia
preventiva, debemos poder incidir y hacer que se tome conciencia de la prevención desde la incentivación.

Programa
17:00 h.

Presentación
María Sandra Pacheco Maya. Directora General de Trabajo. Junta de Extremadura.
Miguel Salazar Leo. Diputado de Recursos Humanos y Riesgos Laborales. Diputación de Cáceres.

17:15 h.

Fomento de la cultura preventiva en los niveles educativos
Juan José Pérez Mayordomo. Jefe de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Junta de
Extremadura.

17:45 h.

La incentivación en la Prevención de Riesgos Laborales
Alejandro Romero Mirón. Director de la División de los Servicios de Prevención de MC MUTUAL.

18:15 h.

Entrega de Premios MC 28 de abril y Certificados Campaña BONUS

18:30 h.

Clausura
Javier Muñoz Álvarez. Director de MC MUTUAL en Cáceres.

