
LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA SEMINARIO

El  Departamento  de  Formación  de  la  Dirección  Sectorial  de  Gestión 
Humana  de  CODICEN  comunica  a  funcionarios/as  no  docentes  de  la 
Administración  Nacional  de  Educación  Pública  de  Montevideo  y  zona 
Metropolitana, que realizan tareas de servicio, limpieza, mantenimiento o 
afines, que hasta el martes 12 de julio de 2022 inclusive, se encuentran 
abiertas las inscripciones para el seminario:

PROMOCIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

PARA AUXILIARES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Modalidad: presencial.

Objetivo:

 Introducir al participante a la promoción y prevención en salud, conocer 
los  riesgos  laborales  y  cómo  prevenir  lesiones  y  fomentar  el  uso 
correcto de los elementos de protección personal.

Fecha / Horario:

Miércoles 27 de julio de 2022, de 8:00 a 10:00 hs.

Lugar:

Salón de Actos del 4° piso del Edificio José Pedro Varela de la DGEIP, sito 
en Juan Carlos Gómez 1314.

Destinatarios:

Funcionarios/as no docentes de la Administración Nacional de Educación 
Pública  de  Montevideo  y  zona  Metropolitana,  que  realizan  tareas  de 
servicio, limpieza, mantenimiento o afines.



Responsable:

Dra.  Leticia  Reboa,  Posgrado  en  Salud  Ocupacional.  División  Servicios 
Médicos, Prevención y Salud en el Trabajo – CODICEN.

Temática / Contenidos:

 Introducir a la promoción y prevención en salud dirigida a la tarea de 
auxiliares de servicio y mantenimiento.

 Conocer los riesgos laborales en las tareas asignadas y cómo prevenir 
lesiones.

 Fomentar el uso correcto de los elementos de protección personal.

INSCRIPCIONES:

 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line:

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

IMPORTANTE:

 Para la actividad no se tramitarán pasajes.

 Para  ver  el  procedimiento  de  inscripción  y  selección  de  los 
participantes:

http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n

 Para acceder a la página del Departamento de Formación:

http://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formacion

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su 
navegador web.

Por más información comunicarse al Departamento de Formación a través del
telfax 2900 7070 - int. 4415  o por correo electrónico a formacion@anep.edu.uy
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