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ASISTENCIA GRATUITA
INCRIBIRSE A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:

https://goo.gl/forms/s879ZxTqBbj1uvgx2

#CAEBsocial
#CAEB
@caeb

Desayuno Empresarial
SEGURIDAD VIAL LABORAL. 

Contribución de las empresas a la reducción de los 
accidentes de tráfico

“0 accidentes, también en el trabajo. Por ti, por todos”
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PROGRAMA

9.15 a 9.30 h Recepción y entrega de documentación
9.30 a 10.00 h Bienvenida e intervenciones institucionales

Dª. Carmen Planas, Presidenta de CAEB
D. Francisco Canes, Presidente de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes

10.00 a 10.30 h Accidentes de tráfico. Diagnóstico de situación y atención a las víctimas
Dª. María Cristina Gago, Directora Provincial de Tráfico en Illes Balears
D. Jaume Mateu Lladó, Director General de Movilidad y Transporte
D. Francisco Canes, Presidente de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes

10.30 a 11 h Accidentes in itinere y accidentes in misión. Prevención, Protección y Responsabilidades Empresariales.
Dª. Isabel Castro, Directora General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral
D. Javier Sola, asociado senior del despacho jurídico Cuatrecasas

11.00 a 11.30 h Visión desde una asociación de víctimas y coloquio
Moderado por Asociación DIA

11.30 a 12 h Refrigerio y fin de acto

Los accidentes de tráfico son uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestro tiempo, con graves consecuencias humanas y
económicas: Además de provocar la pérdida de vida o salud del accidentado, golpean el entorno familiar, social y laboral y ocasionan
importantes costes económicos, directos e indirectos.

Los accidentes de trabajo relacionados con el tráfico representan una parte importante de la siniestralidad laboral, que además sigue un
patrón ascendente. Sensibles con esta problemática, CAEB se ha adherido a la campaña ‘0 accidentes, también en el trabajo. Por ti, por todos’,
iniciativa de la Asociación DIA impulsada por CEPYME, para sumar esfuerzos en la prevención de los accidentes de tráfico y trabajar en la
promoción y concienciación acerca de la importancia de la seguridad vial.

Este Desayuno Empresarial, enmarcado dentro de esta Campaña, persigue concienciar e implicar a empresarios y trabajadores en la
prevención de los accidentes laborales de tráfico.
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