WEBINAR

Martes, 7 de julio de 2020
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Inscripción: AQUÍ

Más información:
seminariosprl@mc-mutual.com
Tel. 646 131 250 / 682 823 159

Presentación
Una vez finalizado el estado de alarma, el cual conllevó la aplicación de estrictas medidas de seguridad, hemos entrado ya en
una situación de “nueva normalidad” donde es fundamental proteger nuestra salud, poniendo en práctica todas las medidas de
protección y prevención aplicadas durante la alerta sanitaria. Este nuevo escenario es todo un reto para las organizaciones que,
en colaboración con los trabajadores, deben mantener, supervisar y actualizar todas las pautas establecidas por el Real Decretoley 21/2020, publicado el 9 de junio 2020.
Desde MC MUTUAL, queremos compartir las respuestas a las consultas más frecuentes que hemos recibido en las últimas
semanas por parte de nuestras empresas mutualistas. Para ello, hemos organizado un webinar a través del que facilitaremos
toda la información necesaria y actualizada a los responsables y técnicos de PRL de las mismas, con el objetivo de ayudarles a
minimizar al máximo la posibilidad de contagio en los centros de trabajo durante esta nueva etapa. Para asistir a este seminario
online es necesario realizar la inscripción previa.

Objetivos del webinar:
• Informar sobre la evolución normativa hasta la “nueva normalidad”.
• Recordar la importancia de mantener las medidas y las pautas de actuación en este nuevo contexto.
• Resolver dudas frecuentes en la interpretación y aplicación de las medidas en la empresa.

Dirigido a:
Empresarios, técnicos y responsables de prevención de riesgos laborales.

Programa:
1. Evolución legislativa y “nueva normalidad”.
2. Cómo definir un sistema de prevención de contagios en la empresa.
Cristina Bercero. Licenciada en Biología y técnica superior de PRL de la División de Servicios de Prevención
de MC MUTUAL.
3. Información y formación continua de los trabajadores en materia de COVID-19.
4. Controles sanitarios y otras medidas complementarias en tiempos de COVID-19.
Rosa Pérez. Enfermera del Trabajo y técnica superior de PRL de la División de Servicios de Prevención de
MC MUTUAL.
2 días laborables antes del evento recibirá un e-mail con la información para acceder al webinar.

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2020

