ESTA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
PARA EL

PREMIO I.A.S.-3M
DE HIGIENE, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
AÑO 2019
Los Postulantes deberán enviar por correo
postal a la Sede del I.A.S., Moreno 1921 –
CP 1094 – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, antes del 10 de Abril de 2019, un
Currículum completo y en detalle el Plan de
Trabajo que se haya realizado con la documentación respaldatoria graficada, donde se
evidencie la reducción de accidentes o enfermedades profesionales obtenida en la/las
Empresa/s donde se llevó a cabo la Gestión,
según Categoría que se haya optado, con un
máximo de 4 Páginas (A4) en total, escrito
en Word, acompañando en soporte digital
(CD) la documentación presentada.

CATEGORÍA:
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
que involucrará lo referido a la Prevención de
Accidentes del Trabajo.

CATEGORÍA:
HIGIENE INDUSTRIAL
que involucrará los temas referidos a la Higiene
Industrial y considerados como riesgos desencadenantes de Enfermedades del Trabajo.

CATEGORÍA:
PROTECCIÓN AMBIENTAL
que involucrará lo referido a Estudio e Impacto
Ambiental.

El Premio 2019, consiste en un viaje (uno
para cada Categoría), a EE.UU. al Innovation Center en la Casa Matriz de 3M, en
Saint Paul, Minnesotta, y visita a Laboratorios y Plantas de la Compañía y a otro destino adicional a definir, dentro de EE.UU.
La Selección será efectuada por el I.A.S. y la
entrega de los Premios se llevará a cabo durante el acto del “Día de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina” que tendrá lugar en el Centro de
Convenciones “Palais Rouge”, sito en J.
Salguero 1433 - C.A.B.A., el día Martes 23
de Abril de 2019, en el marco del
CONGRESO NACIONAL SOBRE
SEGURIDAD TOTAL, organizado por el
Instituto Argentino de Seguridad.
Importante: La Coordinación, Pasajes y Estadía estará a cargo
de la Empresa 3M Argentina, quedando por cuenta de los
Ganadores, tener su documentación personal al día, incluyendo Pasaporte y Visa.

Dicho Premio ha sido otorgado durante 10 años en
forma ininterrumpida como estímulo y reconocimiento a la aplicación de experiencias y
conocimientos de Profesionales para una
mayor y mejor Preservación de Vidas y de
Bienes en el Trabajo.

