
NOTA DE PRENSA 
 

Solimat se suma a la celebración del Día Mundial de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
• Mañana, 28 de abril, se conmemora este Día Mundial bajo el lema: 

“Frente a la pandemia: garantizar la seguridad y salud en el trabajo”. 
 
Toledo, 27 de abril de 2020.- Cada 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo celebra 
el Día Mundial de la Seguridad y la Salud con el fin de promover la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. La celebración consiste en una 
campaña anual de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional 
sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la 
magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. 

Este año, la OIT -reconociendo el gran reto al que enfrentan los gobiernos, empresarios, 
trabajadores y todas las sociedades en el mundo entero para combatir la pandemia del 
coronavirus- ha lanzado la campaña “Frente a la pandemia: garantizar la seguridad y salud en 
el trabajo” enfocada a abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, prestando 
especial atención a la actual pandemia del Covid-19. 

Una campaña que se centra en estos aspectos: los derechos y responsabilidades en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según las normas de la OIT; la protección de los trabajadores 
contra el riesgo de contagio durante un brote; el manejo del estrés, los riesgos psicosociales y la 
violencia y el acoso; la gestión de otros riesgos relacionados con la SST y los esfuerzos conjuntos 
para proteger la seguridad y salud de todos.  

Detener la pandemia del coronavirus existente en todo el mundo es el gran reto de la 
Humanidad. Por ello, para la OIT, es primordial que exista una cultura de conciencia y 
responsabilidad de los empresarios para asegurar a sus trabajadores un empleo digno y libre de 
riesgos que atenten contra su integridad y calidad de vida.  

En este sentido, cabe destacar todas las actuaciones que Solimat está llevando a cabo desde 
el área de promoción de la prevención de la mutua, directamente encaminadas al cuidado de 
la salud y protección de todos los trabajadores frente a esta pandemia.  

Pósters sobre el coronavirus (síntomas y cómo actuar) y cómo realizar una buena higiene de 
manos que fueron distribuidos -al inicio de esta pandemia- por sus centros de trabajo, como una 
forma de prevención del contagio de esta enfermedad y la implantación del teletrabajo, tras la 
declaración del estado de alarma, de prácticamente toda la plantilla con perfil administrativo, 
son algunas de las medidas. 

De igual forma, Solimat ha adaptado los procedimientos del Ministerio de Sanidad a su propia 
idiosincrasia llevando a cabo protocolos internos (con continuas actualizaciones) tanto de 
actuación general como si existiera algún caso de contagio por Covid-19 en la organización. 
También, ha proporcionado a los trabajadores del ámbito sanitario los equipos de protección 
individual necesarios para prevenir el contagio. 

En definitiva, Solimat -mutua comprometida con la prevención- está realizando diferentes 
acciones con relación a esta campaña anual sumándose así a la infinidad que se están 
realizando, en todo el mundo, para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y, además, apoya de manera concreta esta campaña divulgándola a través de todos 
sus canales de comunicación. 
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