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La información es un elemento clave en la creación de conocimientos en
cualquier materia. En la Prevención de Riesgos Laborales es una
herramienta fundamental e imprescindible.
La Unión General de Trabajadores de Andalucía, con la financiación de
la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dentro de
la Acción “La información como herramienta al servicio de la PRL” ha
diseñado una página web específica en esta materia, con el principal
objetivo de ofrecer información acerca de los aspectos más relevantes y
actuales en materia de Seguridad y Salud Laboral a todos los
delegados y delegadas de prevención y a los trabajadores/as en
general.
Su diseño obedece a la premisa de ser un punto de referencia donde
conocer la actualidad, poder realizar consultas en materia de PRL, en
definitiva: ser un lugar de encuentro que pueda contribuir a que entre
todos/as, nos acerquemos al objetivo compartido por todos como es
poder trabajar sin dejarnos la salud e incluso la vida en ello.
Presentamos hoy esta página web, aspirando seguir construyendo
herramientas que sumen a este objetivo común, acercando la
prevención a todos los trabajadores y trabajadoras para que se sientan
seguros en sus puestos de trabajo.
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11,00 h: Recepción
11,30 h: Inauguración
- Ana García de la Torre. Secretaria de Salud Laboral y Medio
Ambiente. UGT
- Susana Huertas Moya. Secretaria de Salud Laboral y
Desarrollo Territorial UGT Madrid
- Juan Carlos Hidalgo Ruiz: Secretario de Política Sindical,
Salud Laboral y Medio Ambiente UGT Andalucía
12,00 h: Presentación página web
- Sergio de Olivera. Diseñador Web
- Guillermo Caballero Moral. Coordinador de la Acción
AT2017-0041 “La Información como herramienta al servicio de
la Prevención de Riesgos Laborales”
13,30 h: Fin de la Jornada
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