Entrega de II Premios al Fomento de la Seguridad y
Salud en el Trabajo 2017
Ayer día 3 de mayo en Mérida con la asistencia del Presidente la Junta de Extremadura, D.
Guillermo Fernández Vara, la Consejera de Educación y Empleo Dª. Mª Esther Gutiérrez Morán y
la Directora General de Trabajo Dª. Mª Sandra Pacheco Maya ha tenido lugar la entrega de los
Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su edición 2017. Estos galardones
pretenden promocionar la investigación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y reconocer,
públicamente, la labor realizada por empresas, entidades y personas en el fomento de la mejora de
las condiciones de trabajo y la prevención de los riesgos laborales en Extremadura.
A este acto han acudido como invitados nuestro Presidente D. Carlos Puebla Lorente acompañado
del Vicesecretario D. Jesús Álvarez Martin, los cuales han podido compartir con las autoridades,
representantes de otras profesiones y demás asistentes su preocupación por la siniestralidad
laboral. En este sentido el Sr. Fernández Vara a subrayado: “a veces no somos conscientes de la
paradoja que significa que lo que sirve para vivir que es el trabajo, te haga morir”.

El galardón que destaca a la empresa por su actividad preventiva bajo índice de siniestralidad ha
sido el Ayuntamiento de Almaraz ; en cuanto al reconocimiento a las buenas Practicas de
Prevención de Riesgos Laborales ha ido a parar a IBERDROLA ESPAÑA S.A.U., y para el servicio
de prevención de la Diputación de Cáceres; al premio a la actividad investigadora ha correspondido
a Juan Pedro Cortes Pérez, Alfonso Cortes Pérez y Paloma Prieto Muriel ; por su parte el premio
que distingue la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo como valor fundamental en la
actividad empresarial ha ido a parar a MC MUTUAL y CEMPEX, el premio al centro educativo en la
integración de la formación en prevención ha recaído en el IES “SAENZ DE BURUAGA” de Merida;
el de trayectoria profesional ha sido Fidel Fernández de Tejada Castaño; el de empresas que
promueven la seguridad vial laboral ha sido para la empresa TRIEDRO INGENIEROS S.L., por
último se ha otorgado el premio especial por su trabajo a favor de la prevención a la Guardia Civil.
Mérida a 4 de mayo de 2018.

