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Departamento de Prevención de Riesgos Laborales

Actividades Educativas
presenciales 2021

Objetivo

U

no de los objetivos de Activa Mutua es la reducción de la siniestralidad y la mejora de la
calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras repercutiendo positivamente
en nuestras empresas asociadas y personas autónomas adheridas, mediante el
asesoramiento técnico y la organización de actividades en materia de prevención.
Entre estas actividades, está la de Educación preventiva cuyo propósito es sensibilizar, a
la vez que informar, a todas las personas trabajadoras sobre los riesgos a los cuales pueden
estar sometidos en el desempeño de su actividad, así como dar a conocer otras actividades
preventivas con el fin de mejorar su salud o bienestar.
Con personas implicadas como usted, conseguiremos que cada vez existan empresas más
seguras, más saludables y más competitivas.
Para ello, ponemos a disposición de todas las personas asociadas a nuestra entidad una amplia
oferta en educación preventiva presencial y multimedia.

Calendario

L

e presentamos a continuación el calendario de las próximas jornadas presenciales o en
formato presencial virtual a desarrollar.

Para más información e inscripción se puede dirigir a nuestro portal de prevención.
https://prevencion.activamutua.es/formacion/.

Inscripciones
•

Rogamos haga difusión a todas las personas que puedan estar interesadas de su empresa.

•

Aforo limitado. Las plazas se reservarán por orden de inscripción. Mínimo 3 días antes del inicio.

•

Inscripción gratuita.

•

En todas las Jornadas una vez realizada la solicitud se confirmará su inscripción.

•

La formación virtual la realizaremos mediante plataforma zoom. Les enviaremos, con el
mensaje de la confirmación de la inscripción, el enlace de acceso a la jornada.		

Esperamos que dicha propuesta sea de su interés, aceptamos sus sugerencias
para tenerlas en consideración para la próxima edición.
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Catálogo de actividades de Educación Preventiva
presenciales o virtuales a impartir durante el
próximo mes de

JUNIO
PRESENCIAL VIRTUAL (ZOOM)
Fecha

Horario

Jornada

10/06/2021

12h a 13h

¿Por qué debo realizar un análisis de costes de la siniestralidad en mi
empresa?

15/06/2021

12h a 13h

¿Por qué debo realizar un análisis de costes de la siniestralidad en mi
empresa?

17/06/2021

12h a 13h

Presentación Portal de PRL de Activa Mutua

21/04/2021

12h a 13h

Prevención 10.es

22/06/2021

11h a 12:30h

¿Cómo hacer frente de las consecuencias psicosociales derivadas de
la pandemia?

28/06/2021

11h a 12:30h

La ventilación como herramienta preventiva

30/06/2021

12h a 13:30h

Si soy persona trabajadora autónoma, ¿qué responsabilidades tengo
en materia de prevención de riesgos laborales? ¿Cómo gestionarlas?

PRESENCIAL
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Fecha

Horario

09/06/2021

12h a 13h

14/06/2021

10:30h a 12:30h

15/06/2021

Jornada
Prevención 10.es

Lugar
VALLADOLID

Seguridad en oficinas. Configuración de puestos
de trabajo con PVD’s

MADRID

9h a 10:30h

Primeros Auxilios. Nivel básico

MURCIA

16/06/2021

12h a 13:30h

Investigación de accidentes. ¿Un trámite
administrativo o una herramienta de mejora?

LLEIDA

17/06/2021

10h a 11h

Seguridad en oficinas. Configuración de puestos
de trabajo con PVD’s.

BARCELONA

24/06/2021

12h a 13:30h

Investigación de accidentes. ¿Un trámite
administrativo o una herramienta de mejora?

VALENCIA

29/06/2021

12h a 13:30h

Integración de la prevención. Trabajando juntos
mejoramos.

MADRID
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Atención y servicio permanente
Atención al usuario:

902 323 232

Para más información:

prevencion.activamutua.es
prevencion@activamutua.es
www.activamutua.es
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o parcial sin previa autorización de
Activa Mutua

