
Ahora puede recibir ayuda  
gratuita y cualificada.

Sabemos que la Prevención  
de Riesgos Laborales  
es uno de sus principales objetivos.

Llámenos, 
  y empecemos a trabajar

Cuando trabajes, tendrás 
que ser precavido y evitar 
los riesgos laborales.
Es el momento de aprenderlo.

OFICINA TÉCNICA  
DE PREVENCIÓN  

DE RIESGOS LABORALES

Confederación Canaria de Empresarios
 León y Castillo, 54 2ª Planta

35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 381 191 • Fax: 928 384 290

www.ccelpa.org prevencion@ccelpa.org

928 381 191

SERVICIOS GRATUITOS. CONTACTE CON NOSOTROS 



¿Qué ofrecemos?

Sesiones informativas específicas:

>	 Dirigida a alumnos de educación primaria informando 
sobre los riesgos que se pueden encontrar en el centro 
escolar, en los lugares de ocio y en el hogar.

>	 Dirigida a alumnos de Centros de educación de perso-
nas adultas (CEPAS), escuelas taller, centros ocupa-
cionales, ciclos formativos y educación secundaria, 
donde, además de dar formación técnica específica para 
cada sector se realizará una profunda labor de concien-
ciación sobre la importancia de la prevención de riesgos 
laborales y de involucrar a todos en ella.

>	 Dirigida a alumnos de bachillerato donde principal-
mente se pretenderá que adquieran conocimientos ge-
nerales de prevención y comiencen a valorar su salud. 

Decálogo de la Prevención  
de Riesgos

Objetivos

En el marco de la Estrategia Canaria para 
la Prevención de Riesgos Laborales 
(2009-2013) la Confederación Canaria de 
Empresarios continúa con la OFICINA  TÉCNCIA 
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
como medio de difusión y asesoramiento a 
todos los niveles de la Prevención de Riesgos 
Laborales. De ahí que LA OFICINA TÉCNICA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
realice sesiones informativas y de divulgación de 
la prevención desde edades tempranas, es decir, 
inculcar la prevención desde los primeros estratos 
de la formación. Asimismo, se considera de igual 
importancia transmitir estos valores a aquellos 
que van a acceder, en un futuro inmediato, al 
mercado laboral.

La Confederación Canarias  
de Empresarios sabedora  
de la importancia de la cultura  
preventiva en materia de prevención  
de riesgos laborales, factor determinante 
para la  reducción de la siniestralidad 
laboral, quiere contribuir a la mejora  
de las condiciones de trabajo  
en Canarias mediante actuaciones  
de información y divulgación  
de la cultura preventiva. 

 Actuar de forma segura en todas las actividades 
de la vida debe constituirse en hábito.

 No te arriesgues: evita los riesgos  
o redúcelos al mínimo. 

 Presta atención al trabajo que realizas.  
La prisa es el mejor aliado del accidente. 

 Sigue las instrucciones y cumple las normas.  
Si no las conoces pregunta. No improvises. 

 Infórmate y fórmate en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 Avisa de cualquier anomalía a tus superiores  
y a tus compañeros. 

 Ningún accidente ocurre por casualidad.  
Todos pueden evitarse.

 La seguridad y la salud es tarea de todos.  
Tu participación es imprescindible. 

 Tu trabajo es importante, disfruta de la tarea 
bien hecha. 

 Con la prevención de riesgos laborales,  
el que ganas eres tú.
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