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XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

Seúl, Corea

29 de junio a 2 de julio de 2008

El XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo es una ocasión única para que los encargados 
de adoptar las decisiones, los profesionales de salud y seguridad, los representantes de los empleadores y de los 
trabajadores, y los expertos en seguridad social compartan enseñanzas e intercambien información procedente 
de todos los rincones del mundo. 

El Congreso se propone lo siguiente:

l proporcionar un foro para el intercambio de información y prácticas recientes con miras a promover 
    la seguridad y la salud en el trabajo en todo el mundo.
l fortalecer y crear redes y alianzas, preparando el trabajo de base para la cooperación y el fortalecimiento 
    de las relaciones entre todas las partes interesadas.
l ofrecer una plataforma para exponer conocimientos y formular estrategias e ideas prácticas que podrán
    adaptarse a los entornos locales y ser utilizadas inmediatamente. 

Cumbre sobre Seguridad y Salud:  se invitará a autoridades seleccionadas del área de la seguridad y salud en 
el trabajo a re� exionar sobre este tema como un derecho humano y como medio de crecimiento económico y 
desarrollo. 

También se han organizado visitas técnicas, excursiones culturales y eventos sociales, así como un Festival 
Internacional de Cine y Multimedia. 

¡NOS ENCONTRAMOS EN SEÚL EN 2008!

www.safety2008korea.org

La organización del Congreso Mundial corre por cuenta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y el Organismo Coreano para la seguridad y la salud 
(por sus siglas en inglés, KOSHA)

ISBN 978-92-2-319811-4
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1211 Ginebra 22
Suiza

Email: safeday@ilo.org

OIT
Día  Mundia l 
de  la  Segur idad y  Sa lud 
en  e l  Traba jo , 
con e l  apoyo de  la  A ISS 


