
 

  

 
 
 

 
Miércoles,   
4 de diciembre de 2019  
de 17:00 a 18:15 h 

 
Salón de actos del Edificio Pintores 10 de la 
Diputación de Cáceres 
C/ Pintores, 10  
10001 Cáceres  

 
 

PRESENTACIÓN 
Los índices de siniestralidad siguen en aumento y ponen de manifiesto que todavía queda un largo camino por 
recorrer en materia preventiva. Un camino que debemos hacer basándonos en una auténtica y adecuada cultura 
preventiva. Para MC MUTUAL concienciar a la sociedad para hacerla aún más sensible y comprometida con la 
Prevención de Riesgos Laborales es fundamental.  

Por esta razón, organizamos esta jornada divulgativa en la que entregaremos los reconocimientos de buenas 
prácticas en promoción de la seguridad y salud laboral a las empresas que se han distinguido en la XVIII edición de 
los Premios “Antonio Baró”, por disponer de mecanismos correctores potentes o bien una cultura diferente.  Unos 
galardones que se fundamentan en las en las pautas que señala la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2014-2020) ante la necesidad de transformar los valores, las actitudes y comportamientos de todos los 
sujetos implicados en la Prevención de riesgos laborales.  

Desde MC MUTUAL entendemos que para consolidar unos buenos cimientos de la cultura en materia preventiva, 
debemos incidir y hacer que se tome conciencia de la prevención desde la incentivación.  

  

PROGRAMA  
17:00 h Entrega de la documentación. 
17:10 h Bienvenida.   

Javier Muñoz Álvarez. Director de MC MUTUAL en Cáceres.      
17:30 h Ponencias.   

Alejandro Romero Mirón. Director de la División de Servicios de Prevención de MC MUTUAL. 
Sandra Pacheco Maya. Directora General de Trabajo de la Junta de Extremadura.  
Gonzalo González Tejedor. Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres.     

18:15h    Entrega de los reconocimientos y clausura. 
                 

PERSONA DE CONTACTO 
Javier Muñoz Álvarez y Juan Ceballos (MC MUTUAL) 
jmunoza@mc-mutual.com    jceballos@mc-mutual.com  
Plazas limitadas por orden de inscripción.   

INSCRIPCIONES 

JORNADA 
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