
COMPROMISO DE CEA EN EL DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN 

EL TRABAJO 

_________________________________________________________________ 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que este año se enfoca a abordar el brote de enfermedades infecciosas 

en el trabajo con una especial atención a la actual pandemia de COVID-19, desde 

CEA queremos reafirmar nuestro compromiso, y el de todas las empresas 

andaluzas, con la seguridad, la salud y la prevención de riesgos en el trabajo. 

 

La aparición del Covid-19 es un problema de salud pública con importantes 

repercusiones en el ámbito de la prevención, un desafío ante el que las 

empresas están mostrando a la sociedad una imagen de absoluta 

responsabilidad y solidaridad, alineándose con la necesidad de salvaguardar, 

de forma prioritaria, la salud, el bienestar y la seguridad de trabajadores, 

proveedores y clientes, mientras se esfuerzan por garantizar su propia 

pervivencia, manteniendo su actividad y protegiendo el empleo, en especial 

Pymes y Autónomos. 

 

Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es indispensable para reanudar el 

trabajo con las debidas garantías y el sector empresarial está activando planes de 

contingencia para prevenir y mitigar el Covid-19 en sus centros de trabajo, 

pese a enfrentarse con significativas dificultades derivadas, fundamentalmente, del 

cambio continuo de protocolos y criterios o de la falta de equipos de protección 

individual y test de diagnóstico. 

 

Hoy es un día en el que recordamos a todas las personas que han sufrido algún 

accidente o contraído alguna enfermedad por causa del trabajo que desempeñan, 

mereciendo este año una mención especial todos los sanitarios y, en general, los 

trabajadores provenientes de diferentes sectores empresariales que han 

permanecido en primera línea  y han permitido doblegar la curva de contagios: 

todo el cariño y admiración de nuestras organizaciones y empresas para ellos y sus 

familias. 

 

Esta conmemoración y recuerdo nos debe impulsar a seguir aunando y doblegando 

el esfuerzo de todos los que estamos implicados en la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, intensificando el diálogo social para avanzar en 



éste y otros ámbitos para permitirnos reactivar nuestra actividad y continuar 

generando riqueza y empleo. 

 

Ante una pandemia que ha atacado fundamentalmente a nuestra forma de vida, de 

interactuar en sociedad, debemos poner en valor la impecable forma en la que 

toda la sociedad ha respondido, mostrando una cultura de la prevención que 

nunca ha resultado tan visible.  

 

Si tal adopción, consciente y responsable, de hábitos de higiene y de 

comportamiento social se mantiene en el ámbito laboral y extra-laboral, sin duda 

contribuirá no sólo a reducir los efectos del Covid-19, sino a mejorar en general las 

condiciones de seguridad y salud en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

 

CEA 


