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¿QUÉ ES PREVENCIÓN 2006?
Bajo el título de Prevención 2006, se integra el VII Foro Nacional de la
Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción. Al igual que en sus
anteriores ediciones este foro pretende establecer un debate en el que
expertos de distintos campos, que giran en torno a la prevención de
riesgos laborales, exponen sus puntos de vista a los asistentes para tratar
de evitar y reducir la siniestralidad laboral en el sector de la construcción.
Dirigido a empresarios, técnicos, profesionales y trabajadores del sector
de la construcción, Prevención 2006 vuelve un año más a la ciudad de
Pontevedra. En esta su VII edición se celebrará durante los días 27 y 28
de abril de 2006, coincidiendo así su inauguración con el Día Internacional
de la Seguridad Laboral y la Salud en el Trabajo.
Prevención 2006 está organizado por la Asociación Provincial de
Empresarios da Construcción de Pontevedra (APEC Pontevedra), en
colaboración con la Cámara de Comercio de esta ciudad y con el respaldo
de diversas instituciones como la Xunta de Galicia y distintas Consellerías
del Gobierno Autonómico, el Ayuntamiento de Pontevedra o la Diputación
Provincial.

¿Por qué nace Prevención 2006?
Este foro nace en Pontevedra en el año 2000 a iniciativa de APEC, y en su
primera edición se celebran de forma conjunta un Salón, en el que se
exponen las novedades en maquinaria, recursos preventivos y formación,
y unas Jornadas Técnicas a las que asiste una media de 400 personas
diarias. Prevención consolida su andadura en 2001 con una segunda
edición en la que se celebran nuevamente Salón y Jornadas Técnicas,
registrando resultados similares a los del primer año tanto en afluencia de
público, como en lo referido a la calidad de las Jornadas Técnicas y sus
ponentes y moderadores.
El Foro Nacional de la Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción
y Afines fue reestructurado en su tercera edición prescindiendo del salón,
puesto que no todos los años se registran novedades relevantes en este
ámbito que justifiquen la celebración de una exposición de carácter anual.
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Las Jornadas Técnicas se constituyen en eje único de Prevención 2006. A
lo largo de las dos jornadas en las que se celebrará el foro un nutrido
grupo de expertos de reconocido prestigio abordará la prevención de
riesgos laborales en el sector de la construcción desde diferentes ópticas.
Así, los agentes implicados en la materia analizarán y debatirán las
responsabilidades de empresarios, trabajadores y administraciones, las
medidas y políticas administrativas relacionadas con la prevención de
riesgos, la legislación vigente o la contribución comunitaria a la prevención
de riesgos, entre otras cuestiones.
Las jornadas técnicas se estructurarán en siete mesas de debate y en
ellas participará un amplio abanico de expertos de reconocido prestigio
tanto en el ámbito autonómico, como en el estatal y el europeo.
El viernes 28 de abril se presentarán las conclusiones de los debates
celebrados, que configurarán el Manifiesto Prevención 2006.

Página web PREVENCIÓN 2006
Las conferencias del VII Foro Nacional de la Prevención de Riesgos
Laborales en la Construcción y Afines se desarrollarán en jornada de
mañana y podrán seguirse en tiempo real a través de la página web:
http://www.prevencion2006.com/
Esta página permite a los usuarios inscribirse e informarse diariamente
acerca de todas las novedades relacionadas con el Foro y diversos datos
de interés.
Por otra parte, los medios de comunicación disponen de una sección
denominada gabinete de prensa, pensada específicamente para ellos. Es
posible tener acceso a material gráfico (fotografías y logotipo de este
año), consultar las notas de prensa... Además, quienes deseen recibir las
notas de prensa a través del correo electrónico, pueden darse de alta en
la lista de distribución.
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DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD LABORAL Y LA SALUD EN
EL TRABAJO
¿POR QUÉ EL 28 DE ABRIL ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD
LABORAL Y LA SALUD EN EL TRABAJO?
El 28 de abril de 1996, durante la sesión de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York, los
sindicatos participaron en una ceremonia especial a la luz de una vela, con
el objeto de poner de relieve el número de trabajadores muertos, víctimas
de accidentes de trabajo y de enfermedades a causa de las formas de
producción sostenible.
A fin de coincidir con la ceremonia de la ONU, los sindicatos de más de 70
países
organizaron
sus
propias
actividades
conmemorativas,
convirtiéndose así en una Jornada de duelo por las víctimas. Desde
entonces, el 28 de abril fue designado oficialmente como el día anual de la
Confederación Internacional de Organizaciones de Sindicatos Libres en
memoria de los trabajadores muertos o víctimas de accidentes laborales.
A partir de esa primera sesión, los eventos para celebrar esta fecha se
suceden a lo largo del mundo e incluyen algún tipo de ceremonia en el
que se encienden velas o incienso, acompañada de música y poesía. Estas
asambleas se han convertido ya en un símbolo e incluso en algunos países
la vela permanece encendida hasta el Primero de Mayo, Fiesta del
Trabajo.
España se convirtió en 1999 en el segundo país, después de Canadá en
reconocer oficialmente el 28 de abril como Día de la Seguridad y Salud en
el Trabajo a través de la Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 30 de marzo y publicado en el BOE el 13 de abril de
1999. Según se indica en dicha orden, la preocupación del Ministerio por
lograr la más amplia difusión social de una cultura en materia de
seguridad y salud en el mundo del trabajo y las constantes
reivindicaciones de los agentes sociales han hecho posible el
establecimiento de esta fecha anual para la celebración y divulgación de la
cultura prevencionista.
Pero el 28 de abril no se reduce a una celebración sin más. Cada año se
destaca un acontecimiento tomando como ejemplo abusos graves contra
la salud y el bienestar de los trabajadores. Emotiva fue la dedicatoria en
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2002, pues se centró en los trabajadores de los servicios de emergencia
con motivo de la importante labor realizada por estos en los atentados del
11 de septiembre contra el Worl Trade Center de Nueva York.

