
 
 

 

La Salud y la Seguridad en el Trabajo salvan Vidas 

28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

Inmersos actualmente en la difícil y lamentable 

situación que ha generado la pandemia del COVID-19 

en nuestras vidas y nuestro entorno, el día 28 de abril, 

Día Internacional de la Salud y Seguridad en el 

Trabajo, se centra en abordar el brote de 

enfermedades infecciosas en el trabajo con especial 

atención a la actual pandemia COVID-19. 

Trabajadores, Empresa y Representantes de los 

Trabajadores, todos juntos, nos enfrentamos a un 

difícil desafío: la promoción de una cultura de 

seguridad y salud laboral que mejore la prevención de 

riesgos actuales, nuevos y emergentes. 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB) insiste en la necesidad de adoptar prácticas 

seguras en el trabajo y somos conscientes del importante papel que desempeñan los 

Comités de Salud Laboral en nuestra entidad BBVA, estableciendo protocolos con 

actuaciones rápidas y eficaces en casos de enfermedades contagiosas, u otro tipo de 

afecciones que incidan en el ámbito laboral, y evitar, por contra, actuaciones arbitrarias o 

unilaterales de la empresa. 

Esperamos que, al menos, de esta compleja situación se pueda aprender y sirva para 

diseñar y adoptar medidas de prevención y actuación, de cara a posibles situaciones 

futuras. 

Desde  ACB, queremos transmitir nuestra preocupación por y cercanía con tod@s 

nuestr@s compañeros y compañeras. Cada día, todos estamos dando lo mejor de 

nosotros, incluso en condiciones tan adversas como las actuales y no podemos, ni 

debemos bajar la guardia de la seguridad por la salud. 

También queremos recordar emotivamente a los que ya no están con nosotros, así como 

enviar un emotivo mensaje de aliento y de ánimo a todas aquellas personas a los que el 

COVID-19 sigue golpeando más directamente. 

Este 28 de abril, tenemos una oportunidad más para tener muy presente que la salud y 

la seguridad en el trabajo son una prioridad de tod@s y para cada uno de nosotr@s.  

    

Asociación Cuadros Banca 

¡¡¡ACB, TOD@S JUNT@S!!! 


