
 

EMASESA CELEBRA  EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD Y LOS 100 AÑOS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO (OIT) 

 

La celebración del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
consiste en una campaña anual 
internacional para promover el 
trabajo seguro, saludable y decente 
que culmina el 28 de abril. 

La OIT celebra el Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo el 
28 de abril con el fin de promover la 
prevención de los accidentes del 
trabajo y las enfermedades 
profesionales en todo el mundo. Es 
una campaña de sensibilización 
destinada a centrar la atención 
internacional sobre la magnitud del 
problema y sobre cómo la creación y 
la promoción de una cultura de la 
seguridad y la salud puede ayudar a 
reducir el número de muertes y 
lesiones relacionadas con el trabajo. 

El 28 de abril es también el día en el 
que el movimiento sindical mundial 
celebra su Jornada Internacional de 
Conmemoración de los Trabajadores 
Fallecidos y Lesionados, para así 
honrar la memoria de las víctimas de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, y se 
organizan con este motivo 
movilizaciones y campañas en todo 

el mundo 

En EMASESA hemos  programado una campaña de concienciación y comunicación  con 
algunos aspectos importantes de la Prevención y Salud  en el trabajo en donde se detallan 
acciones saludables y preventivas en nuestra actividad diaria. Para ello se cuenta con: 
  
Cajas con fruta ecológica sostenible, con la idea de fomentar entre los trabajadores de 
EMASESA la dieta mediterránea dentro de las línea de orientación para las personas de 
nuestro GPS ,en concreto esta acción se encuadra en el programa de Empresa Saludable.(Ya 
sabéis que se recomienda como mínimo dos piezas de fruta al día al menos una cítrica y eso 
es lo que hemos más o menos calculado por centro) 
Cartel con frases destacadas de fomento  de Prevención, Seguridad, Ergonomía, 
Psicosociología  como parte importante de la Prevención de Riesgos Laborales.  
Chapas/Espejos diseñados con ayuda también  por el Departamento de Relaciones 
Institucionales  para visualizar dicha campaña y el compromiso de EMASESA con la Salud y 
Seguridad de sus trabajadores.  
  
 


