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Día Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo

 Desde 1996, el 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Su propósito es honrar la memoria 
de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, por este motivo se organizan movilizaciones y campañas de 
sensibilización en todo el mundo.

 Este año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de 
promover la recopilación y utilización de datos fiables de seguridad y salud 
como herramienta indispensable para detectar nuevos peligros y riesgos 
emergentes, identificar sectores peligrosos, desarrollar medidas de 
prevención; así como formular políticas, sistemas y programas a nivel 
internacional, nacional y empresarial.

 En esta línea, para la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Comunidad de Madrid (IRSST) pone a disposición de los madrileños 
actividades de difusión, divulgación y sensibilización en prevención de 
riesgos laborales, para fomentar la cultura preventiva de la sociedad 
madrileña.

 Todos los que formamos parte de esta organización esperamos 
transmitir la importancia de la prevención de riesgos laborales, partiendo 
de nuestro conocimiento, experiencia y liderazgo en la materia, dando lo 
mejor de nosotros mismos para alcanzar el objetivo planteado.

¿QUIÉNES SOMOS?

En la Comunidad de Madrid, el IRSST es el motor promocional de las políticas 
preventivas de la Comunidad, con el objeto de mejorar las condiciones laborales y la 
calidad de vida de los trabajadores y empresarios de nuestra región.

¿QUÉ HACEMOS?

Buscamos promover políticas seguridad, salud y bienestar laboral que inspiren a las 
empresas y queremos responder a las demandas de los trabajadores, de las 
empresas, de las organizaciones y de los profesionales del sector, en una doble 
vertiente: 
 •Transmitiendo los valores fundamentales para mejorar las condiciones   
 laborales en materia de seguridad y salud.
 •Siendo el reflejo de la innovación de políticas públicas encaminadas a elevar  
 el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

Queremos mejorar nuestra posición ante los ciudadanos madrileños, pretendiendo 
ser cada día más accesibles, cercanos y visibles, para situarnos como punto de 
referencia en materia de seguridad, salud y bienestar laboral en la región.

DÍA 27 de 11:00 a 21:00
DÍA 28 de 11:00 a 14:00

INSTALACIÓN MULTIACTIVIDAD

Proponemos divertirnos con actividades lúdico-didácticas, aptas para todos los 
públicos para difundir la prevención de riesgos laborales. Contaremos con los 
simuladores que la empresa G. A. Consultores nos ha facilitado.
Plaza Jacinto Benavente
Madrid.

DÍA 28 DE ABRIL. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
09.30 – 14:00

Alumnos y profesores de FP nos conocerán a nosotros y a nuestro trabajo. 
C/Ventura Rodríguez, 7 – 3ª planta.
Madrid


