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EXPOSICIÓN CARTELES OIT IES “Azarquiel”: “11 AÑOS CELEBRANDO EL DIA INTERNACIONAL de la SST”

Con esta exposición queremos lanzar una mirada al pasado, presente y futuro de la prevención. Un recorrido a través de los cartele

28 de abril, realizados por la Organización Internacional del trabajo.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra anualmente el 28 de abril promueve 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 

problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número d

relacionadas con el trabajo. 

En 2003, la OIT se involucró en la campaña del 28 de abril a petición del

valoramos y celebramos que estas lesiones y muertes pueden prevenirse y reducirse, haciendo que este día sea un acontecimient

como de celebración. Desde 2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril apoyándose en sus valores 

tradicionales: el tripartismo y el diálogo social. 

El 28 de abril se considera un día para aumentar la conciencia internacional sob

organizaciones de empleadores y los representantes de los gobiernos. La OIT reconoce la responsabilidad compartida de las pri

los anima a promover una cultura preventiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, con el fin de prevenir las muertes, 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y permitir a los trabajadores regresar con seguridad a sus hogares al fin

 

 

 

 

 

SEMANA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DEL 23 AL 27 DE ABRIL 

 

AÑOS CELEBRANDO EL DIA INTERNACIONAL de la SST” 

exposición queremos lanzar una mirada al pasado, presente y futuro de la prevención. Un recorrido a través de los cartele

bril, realizados por la Organización Internacional del trabajo. 

ud en el Trabajo que se celebra anualmente el 28 de abril promueve 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 

problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número d

En 2003, la OIT se involucró en la campaña del 28 de abril a petición del movimiento sindical. Al tiempo que honramos a los trabajadores fallecidos y heridos, 

valoramos y celebramos que estas lesiones y muertes pueden prevenirse y reducirse, haciendo que este día sea un acontecimient

Desde 2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril apoyándose en sus valores 

El 28 de abril se considera un día para aumentar la conciencia internacional sobre la seguridad y la salud tanto entre los sindicatos, como entre las 

organizaciones de empleadores y los representantes de los gobiernos. La OIT reconoce la responsabilidad compartida de las pri

a preventiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, con el fin de prevenir las muertes, 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y permitir a los trabajadores regresar con seguridad a sus hogares al fin

  

exposición queremos lanzar una mirada al pasado, presente y futuro de la prevención. Un recorrido a través de los carteles conmemorativos del día 

ud en el Trabajo que se celebra anualmente el 28 de abril promueve 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 

movimiento sindical. Al tiempo que honramos a los trabajadores fallecidos y heridos, 

valoramos y celebramos que estas lesiones y muertes pueden prevenirse y reducirse, haciendo que este día sea un acontecimiento tanto de conmemoración 

Desde 2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril apoyándose en sus valores 

re la seguridad y la salud tanto entre los sindicatos, como entre las 

organizaciones de empleadores y los representantes de los gobiernos. La OIT reconoce la responsabilidad compartida de las principales partes interesadas y 

a preventiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, con el fin de prevenir las muertes, 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y permitir a los trabajadores regresar con seguridad a sus hogares al final de cada día de trabajo. 


