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Ciudad Real, 14 de Noviembre de 2013 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El Iltre. Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Ciudad Real y MC MUTUAL se 

unen para difundir la Prevención de Riesgos 

Laborales y la normativa en materia de 

salud laboral. 

 

El Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real y MC MUTUAL, la 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 1 de la 

Seguridad Social, han firmado un acuerdo de colaboración para difundir la prevención 

de riesgos laborales e informar, a las empresas asociadas a la mutua,  acerca de la 

normativa más reciente en materia de salud laboral. 

 

Mediante este convenio,  ambas entidades se comprometen a organizar charlas, 

conferencias, cursos y demás actividades, con el objetivo de informar,  a los 

empresarios y trabajadores de las empresas mutualistas, acerca de la adopción de 

actitudes seguras en el entorno laboral; acercarles la normativa más reciente, que 

afecta a la actividad de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; y  todas las novedades que surjan en el ámbito de la salud en el trabajo. 

 

Sobre MC MUTUAL 

MC MUTUAL es la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con 

más experiencia de España. Sus orígenes se remontan a 1901, cuando fue la primera 

entidad en operar en el sector. Por ello, es la mutua número 1. Cuenta con un equipo  
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humano formado por cerca de 1.800 personas y protege a más de 1,1 millones de 

trabajadores y trabajadoras de sus empresas mutualistas. Además, está 

absolutamente comprometida con la prevención de riesgos laborales por su 

contribución a la reducción de la siniestralidad laboral.  

 

Sobre el Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real 

El Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, Corporación de Derecho Público 

que aglutina a los técnicos en materias sociales y laborales - especialistas en Derecho 

del Trabajo y en Derecho de la Seguridad Social - que ejercen legalmente su profesión 

en su ámbito territorial, se encarga de proveer la organización de actividades de 

interés para los colegiados (de carácter profesional, formativo, cultural, de asistencia y 

de previsión) para que entre otras funciones puedan asesorar, en las pequeñas y 

medianas empresas, en materia de evaluación de riesgos y auditorías internas, al 

amparo de lo previsto en la normativa sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos. 

 

 
                                                                                                                                              Fotografía: CGSR 

En la fotografía adjunta, la Ilma. Sra. D. ª Patricia Plaza Martín, Presidenta del 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, flanqueada por D. Alfredo 

López Rey Martín, Director Territorial en Castilla-La Mancha y D. ª M. ª Jesús 

Valbuena Cañizares, Responsable de la Unidad Básica en Ciudad Real, ambos 

de MC MUTUAL, en el momento de la firma del convenio de colaboración. 


