
Véase en el navegador 

  mpo para someter candidaturas para la Reunión sectorial 
ita de la OIT sobre SST y las necesidades en materia de 
as profesionales en la industria del petróleo y el gas que 

opera en zonas climáticas polares 

 

  
 

  

2 de diciembre de 2015 
  
Aún a tiempo para someter candidaturas para la Reunión sectorial 
tripartita de la OIT sobre la seguridad y la salud en el trabajo y las 
necesidades en materia de competencias profesionales en la 
industria del petróleo y el gas que opera en zonas climáticas polares 
y subárticas del Hemisferio Norte  
  
Como indicado en nuestra comunicación del 22 de octubre, del 26 al 29 
de enero de 2016 se celebrará en Ginebra una reunión sectorial tripartita 
sobre la seguridad y la salud en el trabajo y las necesidades en materia 
de competencias profesionales en la industria del petróleo y el gas que 
opera en zonas climáticas polares y subárticas del Hemisferio Norte. 
  
El objeto de la reunión será examinar los aspectos pertinentes de la 
seguridad y la salud en el trabajo (SST) y las competencias profesionales 
para adoptar conclusiones en las que se sugieran posibles medios para 
promover la SST y abordar cuestiones relacionadas con las 
competencias profesionales en la industria del petróleo y el gas que 
opera en zonas climáticas polares y subárticas del Hemisferio Norte. 
  
Se invitará a participar a ocho delegados empleadores y a ocho 
delegados trabajadores, y la OIT se hará cargo de sus gastos de viaje y 
alojamiento. También asistirán otros representantes de los tres grupos, 
los gobiernos interesados así como otros observadores de 
organizaciones internacionales y no-gubernamentales, bajo su propio 
coste.    
  
Si su organización deseara presentar la candidatura de un experto bien 
versado en los asuntos a tratar en esta reunión, le agradeceríamos de 
antemano completara y renviara debidamente cumplimentado el 
formulario provisto a través del enlace en el panel lateral antes del lunes 
4 de enero de 2016 a más tardar. 
  
Les recordamos que la OIE solamente puede aceptar aquellas 
candidaturas provenientes de sus federaciones miembro. 
  
Agradeciéndoles de antemano su interés en estas actividades, no duden 
en contactarme directamente si necesitaran mayor información. 
  
Saludos atentos, 
  
Jean Dejardin 
Consejero 

 

 

  
 

  

FORMULARIO  
DE CANDIDATURA 

 

Pulse aquí para el 
formulario. 
Plazo: 4 de enero de 2016  
 

  
CONTACTO EN LA OIE 

 

Sr. Jean Dejardin, 
Consejero  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 

       
  

 
 

  

 

 

http://www.ioe-emp.org/index.php?id=2880
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