VIERNES 19 DE JUNIO, 12-13 H
ORGANIZADO POR LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE SALUT LABORAL-FUNDACIÓ L'ACADÈMIA

SESIÓN DESDE EL AULA VIRTUAL DE
LA ACADEMIA. INSCRIPCIONES A
TRAVÉS DE ESTE FORMULARIO

Hace unos meses, para la mayoría era impensable visualizar los actuales
tiempos que como sociedad estamos viviendo, como es el distanciamiento
social, el uso de mascarillas, lavado de manos, teletrabajo y otras medidas
que hemos tomado para evitar el posible contagio del Coronavirus.

Hoy en día, son tiempos de cambio que han hecho que nuestra vida haya
tenido un giro radical y en la cual, las medidas de prevención han sido
nuestras

aliadas,

es

por

ello

que

la

prevención

ha

tomado

un

rol

fundamental.

Por otro lado durante la crisis del coronavirus el Ministerio de Sanidad,
órgano encargado de coordinar todas las actuaciones, ha elaborado un
¨Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)", cuya
última versión se publicó el 8 de marzo y del que tendremos ocasión de
conocer las últimas modificaciones en esta sesión.

Para el retorno a la actividad la Ley 31/95 y su desarrollo reglamentario da
amparo a un sinfín de medidas que el empresario debe cumplir, medidas
organizativas, información y formación en prevención de riesgos laborales
a los trabajadores, protección de trabajadores especialmente sensibles,
pero si algo nos ha demostrado esta crisis es que la Prevención de Riesgos
Laborales va más allá de la legislación, y en la agenda, planes y objetivos
de

todas

las

empresas

profesionales.

Se

está

deberá

la

estar

Seguridad
preparado

y

salud

para

el

real

de

retorno

a

todos
la

sus

nueva

normalidad, ya que se generaran nuevas medidas preventivas y protocolos
a

los

cuales

las

empresas

se

tendrán

que

adecuar,

es

aquí

donde

la

Prevención se hace necesaria para la protección de los trabajadores.

Es sin duda una oportunidad para la profesión, donde se pondrá en valor
las buenas prácticas, las medidas efectivas y el verdadero conocimiento de
los

profesionales.

profesional,

el

especialización.

En

nuevo

esta
rol

sesión
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prevencionista

en
y

valor
la

el
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importancia

hacer
de

la
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