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CONVOCATORIA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN PRL MES DE MARZO 

Dentro del Plan de Actuación del ICASEL 2021, la Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente, 
retomamos las acciones de sensibilización en materia preventiva dirigidas a Delegados/as de 
prevención y a todas aquellas personas que pudieran estar interesadas en la materia. 

Estas sesiones en la modalidad on line, en concreto a través de la aplicación Cisco webex. 

Las acciones se desarrollarán en horario de mañana de 9:30 horas a 12:00 horas. 

CRONOGRAMA DE ACCIONES PROGRAMADAS  

9 de MARZO  

Gestión de la seguridad y salud en la empresa: Actividades de los delegados de prevención. 

Enlace de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7lWH0bmEDPcxx-uH7ySQuyGd5PWATl8A566TYqCxFA_qqA/viewform 

12 de MARZO 

Gestión de la SST en la empresa: Órganos de participación y consulta (Comités de Seguridad y 
Salud). 

Enlace de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKufgrk7hLDB5Z6g9b973nxQuOm3o662pQOSOUs8J-8VcKfQ/viewform 

Los requisitos para poder acceder a las acciones: 

1º Rellenar ficha de inscripción a través de los enlaces indicados.  

2º Tener conexión a internet, evitar que sea a través de wifi.  

Aquellas personas que sean admitidas, les llegará a través de su correo electrónico la 
incorporación a la actividad programada y un documento que deben firmar para cumplir con la Ley de 
Protección de Datos. 

Para una correcta gestión de la misma se ha establecido un número limitado de plazas, si existiera una 
alta demanda, se programará otra acción con el mismo contenido en distinta fecha. 

Para más información remitir correo electrónico a gsaludlaboral@canarias.ccoo.es  

Con el deseo que sea de vuestro interés y esperando una máxima difusión, reciban un cordial saludo. 


