SI SU EMPRESA ESTÁ INTERESADA:

VÍDEOS SOBRE RIESGOS LABORALES
Podrás acceder a videos de buenas prácticas de
carácter divulgativo sobre prevención de riesgos
laborales y promoción de la salud, mostrando
cuáles son los riesgos a los que podemos exponernos
a consecuencia del trabajo, y cuáles las acciones que
se pueden poner en práctica para resolverlos.
zzNovedades y destacados.
zzPromoción de la salud.
zzPrevención de Lesiones Músculo-Esqueléticas
en el Trabajo.
zzSeguridad vial.
zzRiesgos Laborales.
zzCD-Trabajos.
zzInvestigaciones de accidentes mortales más
frecuentes (INSHT).

El Departamento de Prevención y Desarrollo de
la Cultura de la Salud de Fraternidad-Muprespa,
pone a su disposición en el portal PREVIENE:

POR SU SEGURIDAD Y SALUD

•• Documentación, trípticos, cartelería, etc.
•• Jornadas de divulgación.
•• Apoyo técnico.

PORTAL PREVIENE

Puede ponerse en contacto con nosotros a
través de nuestros Técnicos de Prevención o a
través de nuestro portal Web Corporativo.

Su Mutua - Calidad y Servicio, 365 días al año

Ref. CEP-0443

Consulte nuestros certificados en:
www.fraternidad.com/certificados

FraternidadMuprespa

@MutuaFM

www.fraternidad.com/previene
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DIVULGACIÓN

INFORMACIÓN
InfoPrevención.FM:
Boletín elaborado por el Departamento de Prevención
y Desarrollo de la cultura de la Salud, donde cada
mes se difunden noticias de interés técnico, artículos,
trípticos, novedades legislativas, promoción de la salud,
comentarios de sentencias, oferta formativa externa e
interna, etc.

SENSIBILIZACIÓN
Oferta educativa:
zzIntroducción.
zzDetalle del programa de actividades.
zzCalendario actividades.

Herramientas:

Desde el Portal de Prevención de
Fraternidad-Muprespa,
y descargarte gratuitamente:
Documentación:
zzManuales de buenas prácticas.
zzPosters temáticos.
zzCartelería corporativa.
zzTrípticos informativos.
zzCatálogo de servicios.
zzGalería de carteles.

puedes encontrar

zzEstimación de costes de Acc. Laborales.
zzPrevencion10.es.
zzPortales de ergonomía, riesgo químico
psicosociología, riesgo biológico, sector agrario,
transtornos musculoesqueléticos, transportista
autónomo.
zzPrograma de coordinación de actividades
empresariales.
zzEvaluación de factores psicosociales.

ADEMÁS EL INCENTIVO A LA REDUCCIÓN
DE SINIESTRALIDAD “BONUS”

Bonus:
zzNormativa.
zzDocumentación.
zzPreguntas frecuentes.
zzAcceso a la Extranet.

Aula de prevención:
Es nuestra propuesta online a través de una
interacción continua de juegos, preguntas,
animaciones, consiguiendo generar un entorno de
aprendizaje estimulante, ameno y fácil.
Disponemos de 69 cursos y 6 talleres, en materia
de prevención diferenciados en los siguientes
grupos.
zzGenerales.
zzSector hostelería.
zzSector industria.
zzSector oficina.
zzSector comercio.
zzSector construcción.
zzOtros sectores.
zzTalleres.
Su acceso es privado y de uso gratuito.

