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Información para
trabajar más seguro
Alumnos del colegio Virgen de la Villa visitaron las
instalaciones que la empresa Acodis Iniciativas
tiene en el Polígono Industrial Cañada de la Fuente.
El grupo estuvo acompañado por el delegado
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Antonio de la Torre Olid, y el alcalde de
Martos, Víctor Manuel Torres Caballero.

Fue en el marco de la Jornada de Responsabilidad Social Corporativa “Aprende a Crecer
con Seguridad”. Los niños se encontraron en un ambiente “real” en el que aprender sobre
medidas de seguridad e interiorizarlas para que, cuando sean adultos, no tengan sean
conscientes de lo importante que es, según explicó José Ángel Mengíbar, de Acodis
Iniciativas, “crear una cultura de la prevención”. Por su parte, el alcalde de Martos,
manifestó su orgullo por esta iniciativa que, en sus palabras, “pone en valor y fomenta la
prevención de los riesgos laborales y en otros ámbitos, como puede ser el hogar”. En esta
línea, el regidor aseveró que las actividades que la Junta de Andalucía impulsa con
“Segurito”, la mascota que recorre las empresas para concienciar sobre la necesidad de la
prevención, servirá para que los niños en edad escolar interioricen la necesidad de ser
precavidos. Antonio de la Torre mostró su satisfacción por la acogida que está teniendo la
visita de este personaje y del llamado “Camión de formación” por el territorio andaluz, una
experiencia que enseña a los niños, esta vez a los alumnos de la Virgen de la Villa,
medidas de seguridad con elementos pedagógicos. De la Torre declaró que, aunque esta
actividad llega a varias empresas, en sus palabras, “en Acodis, la circunstancias son muy
positivas”. “Pocos marteños sabíamos que superan casi los 600 empleados, de los que casi
el 85% de las personas son trabajadores que necesitan un apoyo especial, con alguna
discapacidad”, dijo.
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