PREMIOS

MC 28
DE ABRIL

¡Participa

y gana!

MC MUTUAL CONVOCA LA
XII EDICIÓN DEL PREMIO MC 28 DE ABRIL
El Premio MC 28 de abril es un certamen que conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el que MC MUTUAL persigue un doble objetivo:
potenciar la cultura preventiva de los trabajadores de
las empresas mutualistas, y estimular a los estudiantes,
que serán los trabajadores del mañana, para que interioricen la prevención como algo natural, fomentando
conductas seguras y responsables.
El Premio consta de cuatro categorías dirigidas a trabajadores y a estudiantes. Los estudiantes pueden presentar sus trabajos a dos: Redacción y/o Fotografía.
Las redacciones que se presenten al Premio harán referencia a la prevención de riesgos en general, tanto en el ámbito laboral como en la calle, la escuela,
el hogar… En la página Web de MC MUTUAL, hemos
dispuesto algunos ejemplos de redacciones acompañadas de una fotografía para facilitar la comprensión,

En lo referente a la Categoría Fotografía, éstas pueden
incluirse en asignaturas como la de Educación Plástica y Visual. La composición y búsqueda de imágenes
creativas referentes a temas de seguridad laboral, vial,
en el hogar o la escuela, entre otros, hará que los alumnos interioricen la prevención como una conducta a
aplicar en todos sus actos.
Finalmente, los alumnos que cursen ciclos formativos
de Formación Profesional o estudios universitarios, disponen, a través de dichos Premios, de una manera de
explicar cómo ven la prevención de riesgos, ya que
ellos serán los trabajadores del mañana.
Puede consultar las bases del Premio MC 28 de abril en
la página www.mc-mutual.com.
Para conocer los trabajos premiados en la XI Edición
clique en MC SALUD LABORAL Especial Premios MC 28
de Abril.

en las que a partir de una imagen, se ha desarrollado
una redacción relacionada con la prevención, puede
consultarlos clicando aquí. Las redacciones a presentar, no deberán, necesariamente, ir acompañadas de
fotografías.
Para los alumnos de Educación Primaria y ESO las redacciones pueden servir como trabajos en la asigna-

Conozca todas las
ediciones precedentes
en el LIBRO PREMIO
MC 28 DE ABRIL

tura de Lengua, en donde el profesor puede ayudarles
a plantear posibles temas en prevención de riesgos,
siendo fundamental la labor de asesoramiento para
hacerles recapacitar sobre los actos inseguros y sus
consecuencias.

CONTRIBUYA A UN MAÑANA MÁS SEGURO
Le invitamos a que divulgue la prevención de
riesgos entre sus alumnos, participando en los
Premios MC 28 de abril, de manera que presenten
unos trabajos en los que la originalidad,
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creatividad e imaginación, les haga pensar en
cómo afrontar sus actos con seguridad. Para ello,
su apoyo será vital para contribuir a un mañana
más seguro.

