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CNAT SE UNE A LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

El 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una efeméride 
promovida por la Organización Internacional del Trabajo, a la que CNAT se ha sumado con la 
organización de dos jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales los días 25 y 26 de abril en la 
central de Trillo. En la central de Almaraz se celebrarán a finales de mayo una vez finalizado el periodo 
de Recarga.  

“Ven, participa y continúa avanzando en nuestro objetivo de CERO ACCIDENTES” ha sido el lema de 
estas jornadas en la central de Trillo  que han combinado contenidos teóricos, con la participación de 
reconocidos expertos en la materia, y prácticos mediante la realización de diferentes talleres abiertos al 
equipo humano de CNAT.  

La inauguración corrió a cargo de Carmen Espina, jefa de Servicio de SV Seguridad y Salud de 
Guadalajara, con una ponencia sobre las buenas prácticas en la gestión preventiva y empresarial. 
FREMAP organizó un seminario sobre la integración de la Prevención. Además, se entregaron 
reconocimientos a las empresas contratistas por sus buenas prácticas. Fueron galardonadas TAMOIN 
por la mejor Observación Preventiva de Seguridad y TECNATOM por el mejor Índice de Cultura 
Preventiva. 

Los trabajadores de la central pudieron participar en los talleres de formación teórico- virtual en 
prevención de accidentes de tráfico de PSEI-FUNDTRAFIC. Los participantes pudieron  probar los 
simuladores de vuelco, de conducción de coche y moto y un circuito de gafas de simulación de drogas y 
alcohol. También se instaló por parte de ITURRI un stand EPI para la información y realización de 
prácticas de uso de los Equipos de Protección Individual. 

 

 

 

 


