
El hospital recibe un premio nacional 
sobre Prevención de Riesgos 
El consejero de Empleo presidió ayer en Sevilla la ceremonia de los 
galardones Prever 2008 
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La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario Reina Sofía 
ha sido distinguida con uno de los premios Prever 2008 entregados durante el 
desarrollo de las X Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales de ámbito 
nacional celebradas en Sevilla. El Consejo General de Relaciones Industriales y 
Ciencias del Trabajo procedió hace diez años a la creación de los premios Prever, 
que gracias a la colaboración de otras administraciones se han convertido en un 
referente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales a nivel nacional e 
internacional. 
 
Estas administraciones colaboradoras son las Direcciones Generales de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales de las distintas comunidades autónomas, el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Agencia Europea para 
la Seguridad y Salud. El premio se concede al complejo sanitario de la capital 
dentro de la categoría de empresas e instituciones que destacan por su trayectoria 
y buen hacer en este campo. Además, entre los principales aspectos que ha tenido 
en cuenta el jurado destaca el fructífero trabajo de concienciación que llevan a cabo 
los profesionales de esta unidad en relación a la formación en esta materia.  
 
El galardón fue recogido ayer por parte de los miembros de la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales del hospital, quienes estuvieron acompañados por el director 
gerente del centro, José Manuel Aranda, el director de Servicios Generales, José 
Luis Gómez de Hita y el director general de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de salud (SAS), Rafael Burgos. El consejero de Empleo de la Junta, 
Antonio Fernández, fue el encargado de presidir el acto.  
 
Entre otras empresas e instituciones premiadas en esta edición destacan Iberia, el 
Grupo Santander, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
Hospital Reina Sofía ha sido la única institución sanitaria galardonada en esta 
edición.  
 
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales inició su actividad formalmente hace 
cinco años, aunque ya se venía trabajando desde tiempo atrás. 
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