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¿Qué es Prevecole?
PREVECOLE es una campaña de sensibilización y promoción de la prevención de
Riesgos Laborales a Edades Tempranas.
Nace de la iniciativa de CCOO Extremadura de generar cultura preventiva en todos los
ámbitos de la sociedad y en este caso en el ámbito educativo como motor de cambio del
presente y del futuro .
Se plasma como una acción en prevención de riesgos laborales en su ámbito de la
sensibilización y promoción de la cultura preventiva en el Objetivo 4 del VI Plan de
Actuación de Prevención de Riesgos laborales de Extremadura ( 2012-2015) en el
marco de las políticas públicas en seguridad y salud laboral en Extremadura y de la concertación
social.

¿Cuáles son sus objetivos?
- Fomentar la cultura preventiva a través de la formación y sensibilización en prevención de riesgos
en distintas etapas educativas de una forma lúdica y atractiva de manera que se creen
aprendizajes significativos.
- Concienciar de la necesidad de adoptar hábitos básicos de respeto y cuidado de la propia salud y
de las personas próximas.
- Desarrollar hábitos adecuados que permitan la identificación y prevención de los riesgos en los
distintos ámbitos donde se desarrollan sus actividades y en el ámbito laboral.
-Difundir la importancia de la prevención de riesgos laborales y su planificación con la
participación de todos y todas.

CCOO Extremadura desarrolla esta acción a través del convenio de colaboración en
materia de prevención de riesgos laborales con la Consejería de Empleo Empresa e Innovación
del Gobierno de Extremadura.

¿Por qué Prevecole?
Uno de los objetivos de trabajo de nuestra organización es impulsar la cultura preventiva
tanto en el entorno laboral como en la sociedad en general. Por eso consideramos de
importancia encaminar a las personas hacia actitudes preventivas antes de llegar al ámbito
laboral.
Al fin y al cabo actuar en edades tempranas es actuar con la sociedad trabajadora del
futuro.
Además consideramos que esta es la edad en la que mejor se absorbe todo tipo de
conocimientos y con una adecuada metodología didáctica acorde a su edad se lograrán crear
aprendizajes significativos que generen conciencia preventiva.

¿Qué metodología seguimos?
La acción se ejecutará a través de una obra de teatro diseñada expresamente para esta
intervención y en este periodo para el ámbito educativo de Primaria.
Para ello el grupo profesional PANDURO PRODUCCIONES pondrá su trabajo a disposición para
crear conciencia preventiva acercando al público infantil a los distintos tipos de riesgos y para
divulgar buenos hábitos de vida saludable tanto en su ámbito cotidiano como del traslado al
ámbito laboral.
Para ello han contado con la ayuda del personal técnico en prevención de riesgos laborales
de nuestra organización en el asesoramiento en las temáticas y contenidos.
Además impulsaremos el trabajo de reflexión más directo a contenidos preventivos tanto a
través del personal docente en los centros como de nuestro personal técnico.

