Jornadas

A ge nd a : OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
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 educativa 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 5 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 los
próximos meses de

OCTUBRE
PRESENCIAL VIRTUAL (ZOOM)
Fecha

Horario

Jornada

28/10/2021

11:30h a 13h

Programa de Investigación de Accidentes para PYMES

PRESENCIAL

3

Lugar

Fecha

Horario

Jornada

BARCELONA

28/10/2021

12h a 13h

Seguridad en oficinas. Configuracion de puestos
de trabajo con PVD's (ordenadores)

HUELVA

21/10/2021

12h a 14h

Primeros Auxilios - Nivel Avanzado

HUELVA

27/10/2021

12h a 14h

Taller de movilización de enfermos

JEREZ

04/10/2021

18:30h a 19:30h

JEREZ

04/10/2021

17:30h a 18:30h Afrontar el estrés laboral

LA SEU D'URGELL

19/10/2021

11h a 12h

LLEIDA

20/10/2021

11:30h a 13h

Teletrabajo.
preventivas

MADRID

18/10/2021

10:30h a 12h

Seguridad en oficinas. Configuracion de puestos
de trabajo con PVD's (ordenadores)

MADRID

27/10/2021

10h a 12h

Acciones claves para prevenir lesiones
musculoesqueléticas en el ámbito laboral

MÁLAGA

14/10/2021

11h a 13h

Conoce el fuego para evitar incendios

REUS

06/10/2021

10h a 11:30h

Seguridad en oficinas. Configuracion de puestos
de trabajo con PVD's (ordenadores)

REUS

20/10/2021

10h a 11:30h

Gestores de equipos de protección individual
(EPI's ): Selección, uso y mantenimiento

SALAMANCA

13/10/2021

10h a 12h

Jornada sobre gestión de la prevención en
microempresas y autónomos : Prevención10
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Responsabilidades legales en materia de prevención de riesgos laborales
Gestión

y

buenas

prácticas
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VALENCIA

14/10/2021

10h a 12h

Primeros Auxilios - Nivel Básico

VALLADOLID

19/10/2021

10h a 12h

Jornada sobre gestión de la prevención en
microempresas y autónomos : Prevención10

VIELHA

04/10/2021

11h a 12h

Responsabilidades legales en
prevención de riesgos laborales

materia

de

NOVIEMBRE
PRESENCIAL VIRTUAL (ZOOM)
Fecha

Horario

Jornada

09/11/2021

11h a 13h

Teletrabajo. Gestión y buenas prácticas preventivas

17/11/2021

11h a 13h

Envejecimiento y el relevo generacional: Mentoring

23/11/2021

11h a 13h

Riesgos durante el embarazo y lactancia

30/11/2021

11:30h a 13h

Interpretación de las propiedades físico-químicas de los productos
químicos - FDS

PRESENCIAL

4

Lugar

Fecha

Horario

AMPOSTA

26/11/2021

10h a 12h

Taller de movilización de enfermos

BALEARES

16/11/2021

12h a 14h

Conoce el fuego para evitar incendios

BARCELONA

04/11/2021

10h a 11h

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

BARCELONA

11/11/2021

10h a 11h

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

BARCELONA

18/11/2021

12h a 13h

Reglamento (CE) nº 1272/2008 Sustancias y mezclas químicas peligrosas para el medio ambiente

BARCELONA

25/11/2021

10h a 11h

Seguridad en oficinas. Configuracion de puestos
de trabajo con PVD's (ordenadores)

GRANADA

17/11/2021

12h a 13:30h

Si soy persona trabajadora autónoma , tengo
responsabilidades en materia de PRL, y cómo
debe gestionarla

prevencion.activamutua.es

Jornada

Actividades Educativas
presenciales 2021

LLEIDA

03/11/2021

16h a 18h

Alimentación saludable en el ámbito laboral

LLEIDA

09/11/2021

16h a 17:30h

Coordinación de actividades empresariales

LLEIDA

23/11/2021

16h a 17:30h

Jornada sobre gestión de la prevención en
microempresas y autónomos : Prevención10

MADRID

15/11/2021

10:30h a 12:00h

Integración de la prevención : Trabajando juntos
para la prevención

MADRID

25/11/2021

10h a 12h

Acciones claves para prevenir lesiones
musculoesqueléticas en el ámbito laboral

MÁLAGA

16/11/2021

11h a 12:30h

La importancia de una buena ventilación

REUS

03/11/2021

16h a 17:30h

Coordinación de actividades empresariales

TARRAGONA

12/11/2021

10h a 12h

Taller de movilización de enfermos

TARRAGONA

19/11/2021

10h a 12h

Taller de movilización de enfermos

VALLADOLID

23/11/2021

10h a 12h

Jornada sobre gestión de la prevención en
microempresas y autónomos : Prevención10

DICIEMBRE
PRESENCIAL VIRTUAL (ZOOM)
Fecha

Horario

Jornada

02/12/2021

11:30h a 13h

Planes de autoprotección y emergencias en los centros de trabajo.
¿Me afectan?

14/12/2021

13h a 14h

Presentación Portal PRL Activa Mutua

PRESENCIAL

5

Lugar

Fecha

Horario

AMPOSTA

03/12/2021

10h a 12h

prevencion.activamutua.es

Jornada
Taller de movilización de enfermos
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Nota previa: La utilización en esta documentación
del masculino singular y plural, no tiene intención
discriminatoria alguna, refiriéndose a mujeres y
hombres en el trabajo como colectivo.

Atención y servicio permanente
Atención al usuario:

902 02 02 50

Para más información:

prevencion.activamutua.es
prevencion@activamutua.es
www.activamutua.es
Queda prohibida la reproducción total
o parcial sin previa autorización de
Activa Mutua

