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     Tamoin ha participado activamente en 
el 3er Congreso Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo el pasado 23 de No-
viembre en Madrid, bajo el lema "La se-
guridad laboral y la gestión emocional, 
pilares de una empresa saludable". 

Pretendiendo ser un referente en este 
tema a nivel nacional, destacados actores 
institucionales de la energía eléctrica y 
del gas, así como la Asociación de Empre-
sas de Ingeniería, Montajes, Manteni-
mientos y Servicios Industriales, aborda-
ron cuestiones relativas a las condiciones 
y exigencias de la seguridad de los traba-
jadores de este ámbito laboral. 

 
     Hemos participado en 
la organización de un Con-
greso “diferente”, ofre-
ciendo a los congresistas 
un punto de vista práctico 
de la prevención.  

En este sentido, Tamoin, 
además de participar 
como parte de la organi-
zación del mismo, lo ha 
hecho de forma activa 
desarrollando una prác-
tica para todos los congre-
sistas simulando una ac-
tuación de rescate en al-
tura de una persona acci-
dentada. 

 

     El Congreso, co-organizado por la Aso-
ciación de Empresas de Ingeniería, Mon-
tajes, Mantenimientos y Servicios Indus-
triales (ADEMI), la Asociación Española 
del Gas (SEDIGAS) y la Asociación Espa-
ñola de la Industria Eléctrica (UNESA), 
tuvo lugar en el Centro de Formación de 
ADEMI en Madrid. 

     Es una buena noticia que 
en los mejores foros nacio-
nales de Seguridad y Salud 
de nuestro sector cuenten 
con los criterios y maneras 
de hacer del Departamento 
de Prevención de Riesgos 
Laborales de Tamoin. 

 
   

Tamoin entre los integrantes del Comité de PRL de ADEMI 

Nuestro equipo de PRL en una maniobra. 
Tamoin - Simulación de rescate. 
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