MURCIA

L.Martín Ofrecer soluciones en

materia de riesgos laborales a través de servicios como la seguridad, higiene, ergonomía, medicina del trabajo y formación es
la meta por la que Semusad lleva trabajando cerca de 20 años
en la Región de Murcia. Sus amplias instalaciones y la dilatada
experiencia de sus profesionales
hacen de la empresa la opción
perfecta para formar en esta materia a cualquier sector de actividad.
Semusad trabaja con alrededor de 2.000 empresas de la Región y Alicante, contribuyendo
a la mejora del clima laboral a
través de la reducción de accidentes laborales y enfermedades
profesionales. ‘Lo que en un principio era una obligación para el
empresario, hoy en día se ha convertido en una posibilidad de mejora de su empresa’, afirman desde la dirección, mostrando su
apuesta por la formación en la
Prevención de Riesgos Laborales.
Sus valores se basan en servicio, cercanía, compromiso experiencia, a los que se suma la calidad como un factor fundamental en la compañía, algo que se
ve favorecido gracias al equipo
de profesionales en cada uno de
los departamentos cuenta con
una extensa experiencia para
ofrecer un trato personalizado y
adaptado a las necesidades de
cada cliente. Semusad elabora
además un programa formativo
específico a cada compañía, realizando formaciones tanto en sus
centros como en las instalaciones del cliente, y dispone de acreditaciones para impartir diferentes ramas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, como
Fundación Laboral de la Construcción, Fundación Laboral del
Metal, etcétera. La compañía
cuenta con la acreditación de
normas de calidad ISO 9000 e
ISO 14000.
Sus amplias instalaciones se
despliegan en Murcia, Lorca y
San Javier, y además cuenta con
tres unidades móviles que les permite ofrecer un servicio de reconocimiento médico en la propia empresa de calidad, cómodo, ágil y fiable.

MEDICINA LABORAL

Semusad también abarca la medicina laboral. Se trata de una
disciplina preventiva encargada
del control de la salud de los trabajadores, para lo que la compañía cuenta con un equipo médico y sanitario de primer nivel,
con los medios y recursos necesarios para atender a sus clientes de una manera ágil y profesional.
En servicios de medicina laboral realizan reconocimientos médicos, vigilancia periódica, se-

La compañía ha
puesto en marcha
un nuevo centro
en Lorca

TRAYECTORIA La

empresa ofrece soluciones en la materia
adaptando sus programas a las necesidades de las empresas

Semusad, expertos en formación
preventiva de riesgos laborales

Cuenta con centros en Murcia, San Javier y Lorca. Semusad

guimiento de trabajadores especialmente sensibles como embarazadas o discapacitados, o estudios epidemiológicos.
La empresa se ha incorporado a las nuevas tecnologías, poniendo a disposición de sus clientes herramientas como la descarga directa de los certificados de
aptitud desde su página web
www.semusad.es y envío a los
trabajadores de sus resultados
vía SMS. También cuentan con
formularios en distintos idiomas
para que los trabajadores puedan expresarse en su propia lengua y favorecer a unos resultados más precisos.
NUEVAS INSTALACIONES

Buscando la mejora continua en
la atención a sus clientes, Semusad ha puesto en marcha un nuevo centro en Lorca. El local dispone de 250 m2 con despachos
y estancias para el desarrollo del
trabajo técnico, y la infraestructura necesaria para la realización

de los reconocimientos médicos
laborales, así como una amplia
aula de formación.
Su ubicación en un lugar céntrico y cómodo de la localidad,
en la calle Espín Alta número 8,
facilita el acceso a sus clientes.
Sus instalaciones cumplen con
todos los requisitos que marca la
Consejería de Sanidad y la Delegación General de Trabajo

Valores

sionales sanitarios y técnicos.

Servicio: Trabajan con vocación
de servicio al cliente, aportando
todo lo necesario para ofrecer
soluciones y no problemas.

Calidad: Su buen hacer lo avalan
certificaciones de calidad ISO 9000
e ISO 14000, así como la pertenencia a asociaciones regionales y
nacionales de Servicios de Prevención.

Infraestructuras: Disponen de
clínicas propias y concertadas, así
como aulas de formación y unidades móviles para reconocimientos
médicos en empresas.

Cercanía: Ofrecen un trato personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente. Además,
ofrecen la consulta de documentos ‘online’.

Experiencia: Desde el año 2000
lleva trabajando por al seguraidad
y la salud de los trabajadores de
todos los sectores empresariales,
contando con los mejores profe-

.Compromiso: Con la sociedad y
el medio ambiente, colaborando
con diversas organizaciones y
desarrollando políticas socialmente responsables.

