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de vídeos para prevenir
riesgos laborales en el metal
u La iniciativa ha contado con la
colaboración de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo
I.D.N. VALÈNCIA

n La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) ha
impulsado una campaña online de
comunicación y sensibilización en
Prevención de Riesgos Laborales sobre los riesgos más comunes en el
sector metal y sus medidas preventivas asociadas.
Para ello, se ha difundido una serie de 11 vídeos monográficos a través de las redes sociales de FEMEVAL, sección de PRL, con los que
promover un aprendizaje más dinámico y ameno, al tiempo que sirven
como herramientas TEIC para su uti-

lización en cursos y charlas sobre
prevención.
Esta iniciativa, desarrollada con
el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, pretende,
según destaca el presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente, «promocionar mediante herramientas innovadoras de información, asesoramiento y apoyo la seguridad, salud y
bienestar laboral como un valor estratégico de la economía de la Comunitat Valenciana, así como promover
un compromiso social en favor del
trabajo saludable y de la gestión empresarial orientada a las personas».
En cada uno de los vídeos se abordan, de forma gráfica, sencilla y descriptiva, las situaciones y riesgos más
característicos a los que una persona que trabaja en el metal puede verse expuesta.
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Difusión: 10.151

