PREMIOS
MC 28 DE ABRIL
COMPROMISO CON LA
CULTURA PREVENTIVA
Los índices de siniestralidad laboral

Desde MC MUTUAL entendemos

ponen de manifiesto que todavía

que para consolidar unos buenos

queda mucho camino por recorrer

cimientos de la cultura en materia

en materia preventiva. Camino que

preventiva, debemos poder incidir y

debemos hacer basándonos en una

hacer que se tome conciencia de la

auténtica y adecuada cultura pre-

prevención. Esta concienciación no

ventiva. Los Premios MC 28 de abril

comienza en el ámbito laboral, sino

nacieron con el objetivo de concien-

en etapas anteriores, especialmente

ciar a la sociedad para hacerla aún

en el sistema educativo. Los estu-

más sensible y comprometida con la

diantes de hoy son los profesionales

Prevención de Riesgos Laborales.

del mañana.

Estos Premios se fundamentan en

Para contribuir a generar una au-

las pautas que señala la Estrategia

téntica cultura preventiva entre la

Española de Seguridad y Salud

población trabajadora y los estu-

en el Trabajo (2014-2020) ante la

diantes, MC MUTUAL estructura los

necesidad de transformar los valores,

Premios MC 28 de abril en tres disci-

las actitudes y los comportamientos

plinas, en las que trabajadores y es-

de todos los sujetos implicados en

tudiantes deberán reflejar aquellos

la Prevención de Riesgos Laborales.

aspectos, conductas y reflexiones

Premios que también tienen la

que ayuden a integrar la prevención

intención de desarrollar acciones

en todas las facetas de la vida.

de promoción y revalorización de
la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (28
de abril).
Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social 2015

Fotografía: dirigida a trabajadores y estudiantes.
Redacción: dirigida a estudiantes.

PARA CONSOLIDAR UNOS
BUENOS CIMIENTOS
DE LA CULTURA EN
MATERIA PREVENTIVA,
DEBEMOS PODER INCIDIR
Y HACER QUE SE TOME
CONCIENCIA DE LA
PREVENCIÓN

Reconocimiento personal: dirigida a premiar la labor realizada
por una persona en pro de la prevención de riesgos laborales.
Sin duda alguna, estamos ante una
nueva perspectiva para poder reducir nuestra siniestralidad laboral: la
cultural, y desde MC MUTUAL queremos ser parte activa de ella.
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CATEGORÍAS Y PREMIOS
PREMIO FOTOGRAFÍA

PREMIO FOTOGRAFÍA

PREMIO REDACCIÓN

▌CATEGORÍA:
▌
TRABAJADORES.

▌CATEGORÍA:
▌
ESTUDIANTES.

▌CATEGORÍA:
▌
ESTUDIANTES.

Tema: buenas prácticas en pre-

Tema: prevención de riesgos.

vención de riesgos laborales.

Tema: trabajando juntos para la
prevención de riesgos.

El contenido de las imágenes pre-

Las fotografías presentadas al cer-

El contenido de la redacción estará

sentadas al certamen deben repre-

tamen deberán representar aspec-

basado en temas de Prevención de

sentar aspectos relacionados con

tos de la Prevención de Riesgos.

Riesgos y podrá hacer referencia

la Prevención de Riesgos Labora-

Éstos podrán ser tanto de carácter

les, poniendo énfasis en los pun-

doméstico como laboral (con pre-

tos positivos que promueven actos

ferencia a estos últimos), poniendo

y conductas seguras, además de

énfasis en aspectos relacionados

todo aquello que sirva para mejo-

con la seguridad o actos y conduc-

rar las condiciones de trabajo.

tas seguras.

La fotografía sirve para plasmar

Si fotografiar es plasmar momen-

imágenes de una cultura y a través

tos y situaciones de una cultura, en

de ellas queremos divulgar la cul-

definitiva, queremos ilustrar me-

tura preventiva.

diante imágenes la cultura preven-

El premio de Fotografía -Catego-

tiva de la sociedad desde el punto

ría Trabajadores-, establece los si-

de vista de los estudiantes.

guientes galardones:

El premio de Fotografía -Categoría

Primer premio: cámara fotográ-

Estudiantes-, establece los siguien-

fica réflex.

a aspectos de seguridad en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en
la calle... El relato pondrá especial
énfasis en todos aquellos aspectos
que sirvan o hagan referencia a
cómo evitar accidentes”.
El premio de Redacción -Categoría
Estudiantes-, establece los siguientes galardones:
Primer premio: Tablet IPAD.
Segundo, tercero y cuarto premio: Tablet.
Cuatro accésit.

tes galardones:

Segundo premio: cámara foto-

Primer premio: cámara fotográ-

gráfica compacta.

fica réflex.

Cuatro accésit.

Segundo premio: cámara fotográfica compacta.
Cuatro accésit.

PREMIO RECONOCIMIENTO PERSONAL
▌CATEGORÍA:
▌
MÉRITOS PERSONALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Con la concesión de este premio,

presa potenciando su integración, o

MC MUTUAL quiere reconocer la

haya realizado alguna acción desta-

labor realizada en pro de la preven-

cada en prevención.

ción de riesgos laborales, de una
persona que haya contribuido, de
manera destacada, a mejorar las
condiciones de trabajo y promover
la cultura de la prevención en la em-

El premio de Reconocimiento Personal, establece el siguiente galardón:

LAS BASES DEL
PREMIO MC 28 DE ABRIL,
PUEDEN CONSULTARSE EN
NUESTRA PÁGINA WEB:
www.mc-mutual.com

Tablet IPAD y una placa conmemorativa.
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