
NUEVOS PROYECTOS 

 

Cada vez que llega la Navidad y el fin de año se aproxima, hacemos un balance de “nuestro 

año” y tratamos de comprometernos, a veces en silencio y otras veces a viva voz, de que cosas 

cambiaremos, de los proyectos que nos propondremos llevar a cabo y nos hacemos la promesa 

de no volver a cometer los mismos errores que en este año nos hicieron tropezar de diferentes 

maneras. 

El hombre es un ser extraordinario, que tiene el poder del razonamiento y de discernir entre lo 

bueno y lo malo. 

Con relación a la Seguridad, sería muy bueno también tratar de proponernos, el llevar a todos 

lados, con nosotros, como parte integrante de nuestro quehacer diario, en nuestra mente y a 

través de nuestro accionar, el poder hacer prevención en nuestra casa, con nuestros amigos, 

con nuestra familia, cuando nos vamos a descansar, cuando realizamos alguna actividad,              

ya que no hay mejor manera de poder lograr un cambio de cultura, que el realizar día a día, la                

transmisión de conceptos relacionados con el cuidado de la vida, en todo momento y en          

todo lugar.  

No hablar solo de Seguridad cuando estamos trabajando, sino en nuestra función social y           

familiar, para que los que no saben puedan aprender y los que no tienen conciencia de lo que  

es un riesgo, que pueda producir un accidente, puedan estar mas atentos. 

Creo que es un buen proyecto para sumar a todos los demás. Pues una persona sin proyectos, 

por más pequeño que sea, no logra la armonía de su cuerpo y alma.  

Hagamos que en nuestro brindis, se refleje el objetivo para el 2020, de tratar de que seamos 

parte del cambio de la cultura de Prevención, que tanto necesitamos para hacer una vida mas 

segura y con la esperanza de cambiar las cosas desde nuestro pequeño lugar.  

Por esto y por el nacimiento de su Hijo, Dios estará doblemente contento. 

Feliz Navidad¡¡¡¡ Siempre recordando a mi padre que dijo:  

“Un nuevo año con sus sueños y sus esperanzas, con sus alegrías y sus tristezas, nos            

encuentra identificados en el deseo de poder vivirlo con la mayor plenitud, haciendo de la              

Prevención y la Seguridad un ejercicio permanente”. 

Jorge Gabriel Cutuli 
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