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7 de septiembre de 2015 

  

La International SOS se asocia a la OIE  

  

La OIE se complace en anunciar su más reciente adición al grupo de 

empresas asociadas que se involucran en la labor de nuestra 

organización. La International SOS, un colaborador de largo plazo de la 

OIE, es ahora empresa asociada en temas que incluyen las normas 

internacionales del trabajo y la salud y seguridad laboral. 

  

La International SOS, una compañía líder mundial de servicios de riesgo 

en seguridad médica y de viaje, proporcionará la experiencia en el ámbito 

médico y de seguridad para apoyar las áreas clave de la política de la 

OIE. 

 

En referencia a la relación entre la OIE y la International SOS, Linda 

Kromjong, Secretaria General de la OIE, anunció: 

  

"A medida que la política social y laboral se centra cada vez más en la 

migración y en los riesgos para la salud de viajes y las oportunidades 

asociadas con dichos desplazamientos, nuestra asociación con 

International SOS servirá para fortalecer y continuar forjando nuestra 

posición en el debate mundial. La migración laboral bien gestionada es 

un elemento clave para que las empresas consigan sus objetivos en la 

gestión del talento y la diversidad".  

  

La OIE y la International SOS se han apoyado mutuamente en los últimos 

años a través de una serie de iniciativas clave en el ámbito de la salud y 

liderazgo de pensamiento. En el periodo de auge del brote de ébola, la 

International SOS proporcionó material de información a la OIE para 

distribución entre sus miembros. A su vez, la OIE compartió su 

experiencia en el desarrollo de un marco global de guía a las 

organizaciones para identificar y gestionar los riesgos de salud y 

seguridad para los viajes por trabajo o asignación internacional.  

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

Visite la página web de 
SOS Internacional (en 
inglés)  
 

  

CONTACTO EN LA OIE 

 

Para mayor información 
sobre cómo asociarse a la 
OIE, por favor contacte con 
Linda Kromjong, Secretaria 
General de la OIE  
 

  

¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 

actualizaciones en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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Laurent Fourier, Director Regional para Europa de Internacional SOS 

anunció: 

  

"La movilidad internacional del trabajo desempeña un papel cada vez 

mayor para el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo. 

Además de las consideraciones habituales en materia de salud en los 

viajes relacionadas con una fuerza de trabajo móvil, la reciente oleada de 

brotes emergente de enfermedades infecciosas, como el Ébola y la 

MERS-CoV, ha elevado la importancia sobre las mejores prácticas 

médicas y de seguridad cara a las necesidades de una organización 

global. Junto a la OIE, podemos aportar nuestra experiencia a este tipo 

de problemas en representación de la comunidad empresarial mundial en 

foros de políticas social y laboral". 

  

La International SOS participará en un panel de discusión sobre 

Migración Internacional del Trabajo en la primera Cumbre Anual Mundial 

de Empleadores en Bahréin, 6 -7 de octubre de 2015. 
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