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LA SOCIEDAD
DE PREVENCIÓN
DE IBERMUTUAMUR
asesora, gestiona y desarrolla las   
actividades preventivas concertadas
con sus clientes.

Un enfoque y un servicio reconocidos   
por su solvencia, contenido, equipamiento de 
sus instalaciones, flexibilidad en la prestación 
y rigor de los compromisos suscritos. 

La SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR  
representa la innovación en el tratamiento 
de problemas de alta incidencia social y en la 
protección de la salud y la integridad física de 
las personas.
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Formación Programada
Cursos generales y específicos por 
sectores de actividad o tipos de riesgo, 
impartidos en fechas y localidades 
determinadas y en instalaciones de la 
Sociedad de Prevención de Ibermutuamur.
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La Sociedad de Prevención de Ibermutuamur ha diseñado una oferta 
formativa que incluye el uso de nuevas tecnologías y nuevos criterios 

pedagógicos, como la organización modular y el autoaprendizaje.

Los contenidos de las aulas han sido desarrollados por profesionales 
expertos con amplia experiencia práctica en los temas tratados.

Esta formación está apoyada en un cuadro de tutores que coordinan y 
dinamizan los cursos proponiendo actividades que el alumno deberá realizar 

en solitario o con el resto de compañeros
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Acércate
SOLUCIONES ONLINE
MÁS CONTENIDOS, MÁS CÓMODO , MÁS FÁCIL
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Facilita la gestión administrativa y sistematiza la gestión 
documental de la Coordinación Empresarial en Materia de 

Prevención en las relaciones de contratación y subcontratación.



Facilita la gestión administrativa y sistematiza la gestión 
documental de la Coordinación Empresarial en Materia de 

Prevención en las relaciones de contratación y subcontratación.

• Mayor control sobre la documentación y registro de las actuaciones realizadas
• Ahorro de tiempo y dinero, eliminación del uso de papel

• Acceso inmediato a la documentación desde cualquier conexión a internet
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Un espacio web propio donde consultar, con total confidencialidad toda su historia clínica personal



de MurciaRegión


