
 
NOTA DE PRENSA 

 
Solimat se suma a la conmemoración del Día Mundial de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

• Hoy, 28 de abril, se celebra este Día Mundial bajo el lema: “Actuar 
juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva”. 

 

Toledo, 28 de abril de 2022.- Solimat, mutua comprometida con la prevención, se suma 
a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muestra 
de ello es su apoyo a la campaña de cada año y su divulgación a través de todos sus 
canales de comunicación.  

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, 
promueve la prevención de los accidentes y las 
enfermedades profesionales en todo el mundo. Este 
año, con el lema “Actuar juntos para construir una 
cultura de seguridad y salud positiva”, se centra en 
potenciar el diálogo social hacia una cultura de 
seguridad y salud positiva.  

Este lema escogido se ha visto muy influenciado 
por la situación sanitaria que se vive a nivel 
mundial. El fomento de una cultura positiva de 
seguridad y salud en el trabajo en el lugar de 
trabajo contribuye significativamente a reducir los 
accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales, así como a mejorar el bienestar y el 
estado de ánimo de los trabajadores. Unos 
trabajadores más sanos y felices contribuyen, a su 
vez, a mejorar la productividad, la calidad y la 
rentabilidad de la empresa. 

 

Sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El origen de esta fecha tan relevante fue gracias a la iniciativa de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Cada 28 de abril, la OIT 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. 
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