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Ciclo de conferencias del Institut Gaudí de la Construcció y del Servei
de Prevenció Gaudí
Las conferencias se realizan con motivo de las celebraciones de aniversario de
ambas entidades
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Con motivo del inicio de las celebraciones de los 20 años de la creación del IGC y de los 10
años del SPG, se llevarán a cabo desde hoy y durante todo el año 2009 un ciclo de
conferencias.
Antoni Gaudí y los Oficios de la Construcción
Ponente: Sr. Luis Gueilburt.
Escultor, Director Académico del Taller Gaudí.
Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona.
Universidad Politécnica de Cataluña.
La Piedra y el Oficio del Picapedrero
Ponente: Sr. Llorenç Balagué.
Director General de la empresa Germans Balagué, cuatro generaciones de picapedreros.
Ciclo de conferencias y actividades que se inician con el objetivo de resaltar el carácter
cultural y técnico de la tarea desarrollada por ambas entidades en la formación de oficios y
la mejora de las condiciones de trabajo.
Primeras conferencias
• Barcelona: 13 de noviembre de 19:00 a 21:00.
• Gerona: 17 de noviembre de 19:00 a 21:00.
• Tarragona: 27 de noviembre de 19:00 a 21:00.
• Lérida: 4 de diciembre de 19:00 a 21:00.
[ Consultar web de la empresa ]

:: Noticias relacionadas ::

22/10/2008
El IGC presenta el Manual para la Formación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales de los trabajadores de la construcción
·························
02/10/2008
Inauguración de la ampliación de las instalaciones del Institut Gaudí de la
Construcció de Lérida
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·························
10/07/2008
El Servei de Prevenció Gaudí premiado a la coordinación de seguridad y salud
·························
15/05/2008
La seguridad se construye a partir de la prevención
·························
05/05/2008
Surge una nueva opción de formación para los trabajadores de la construcción a
través de la formación continua
·························
25/04/2008
Nuevos proyectos y nuevas iniciativas de formación para el sector de la
construcción
·························
21/04/2008
Ganadores del IV Concurso de Operadores/as de Grúa Torre de Lérida
·························
16/04/2008
La prevención de riesgos laborales, un camino hacia la innovación
·························
11/04/2008
IV Concurso de Operadores/as de Grúa Torre de Lérida
·························
10/04/2008
La salud de los trabajadores es la salud de las empresas
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