
Seccional Sur: 19 años de la Escuela 
de Manejo Defensivo del IAPG

La Escuela de Manejo Defensivo creada por la Sec-
cional Sur del IAPG en Comodoro Rivadavia acaba de 
cumplir 19 años, desde su creación se han capacitado 
poco más de 110.000 personas.

Recientemente, la Escuela logró por tercer año con-
secutivo la recertificación de su sistema de gestión de 
calidad con normas IRAM 9001 2015; cada auditoría 
de certificación atraviesa un minucioso proceso de eva-
luación con el control y el seguimiento de los registros.

Según Conrado Bonfiglioli, gerente de la Seccional 
Sur del IAPG, “es un orgullo poder seguir avanzado en 
esta propuesta que nació hace 19 años, con los proce-
dimientos internos de calidad auditados, es algo que 
nos permite avanzar en esa mejora continua día a día, 
y cuando surge una falla, saber también que tenemos 
un procedimientos que nos permite adecuarlos y solu-
cionarla”.

Las cifras son elocuentes: desde la creación de la Es-
cuela, en noviembre de 1999, se han capacitado unas 
110.000 personas. La mayoría con trabajos relaciona-
dos con la industria, pero también unas 3.000 personas 
de diversos sectores de la comunidad, entre ellos estu-
diantes, policías y bomberos.

“La mayoría de las personas que se capacitaron per-
tenecen a la industria del petróleo y del gas, pero tam-
bién hay una fuerte inserción en la comunidad porque 
se han extendido en varias oportunidades a escuelas, 
instituciones, Estado y organizaciones intermedias. 
Constantemente estamos activos en la sociedad”, dijo 
Bonfiglioli.

Y adelantó que se iniciará una serie de actividades 
a lo largo de 2019 para celebrar los 20 años de la Es-
cuela de Manejo Defensivo, un referente nacional de 
seguridad y educación vial.

Premio Geoling en Seccional Comahue

El 17 de noviembre último, en la Fiesta Anual 
de la Seccional Comahue se hizo entrega del premio 
Geoling 2018. El objetivo de este premio es reconocer 
las iniciativas y las acciones concretas de las personas, 

que impliquen aportes beneficiosos y sustentables 
dentro del ámbito de la industria y la comunidad.

En esta oportunidad, la categoría premiada fue 
“Práctica-innovación en el área de SSA”. El trabajo, 
denominado “Programa Preventivo de Salud Femeni-
na”. La ganadora fue la doctora en Salud Ocupacional 
Guillermina Gómez, y la empresa donde se aplicó el 
proceso, Oldelval S.A.

El Programa ganador consiste en generar conciencia 
preventiva en el universo de la empresa y en detectar 
de manera temprana procesos patológicos de alto im-
pacto psicofísico, así como implementar precozmente 
tratamientos resolutivos, incrementando la esperanza 
de vida.

Tras un año del proceso de medición, se detectaron 
nueve procesos dudosos que requieren seguimiento 
semestral, dos procesos neoplásicos potencialmente 
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malignos que requirieron tratamiento inmediato y una 
aceptación con beneplácito del proceso por parte de 
todo el personal.

La entrega de premio estuvo a cargo del Presidente 
de la Comisión Directiva del IAPG Comahue, Carlos 
Grassia; el gerente de la seccional, Carlos Postai; y el 
presidente de la Subcomisión de Seguridad, Salud Ocu-
pacional y Ambiente, Germán Mercere.

El IAPG renueva su Programa de 
Promoción del Consumo Responsable 
de la Energía con Naturgy

En el marco de su programa “Formando Energía”, 
el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y 
la Fundación Naturgy renovaron su convenio de cola-
boración para la promoción de la educación energética 
y el uso eficiente y seguro de la energía a docentes de 
escuelas públicas y privadas, a partir del cual en 2018 
realizaron 30 jornadas de capacitación alcanzando a 
7.121 docentes.

El programa Formado Energía tiene como finali-
dad capacitar, mediante un seminario de alto nivel, a 
docentes en la materia de consumo eficiente del gas, 
Energía y Medio Ambiente. En 2018 se realizaron se-
minarios en los municipios de Morón, San Miguel, Vi-
cente López, San Antonio de Areco, Pilar, Escobar, Mal-
vinas Argentinas, Hurlingham, Luján, Tres de Febrero, 
Campana, San Martín y José C. Paz.

“Nos genera gran satisfacción continuar trabajando 

junto al IAPG en la formación de los docentes, y poder 
brindarles herramientas para que promuevan entre sus 
alumnos conductas medioambientalmente sustenta-
bles”, afirmó Alberto González Santos, Gerente Gene-
ral de Naturgy.

En tanto, Ernesto López Anadón, Presidente del 
IAPG, manifestó: “Para el IAPG es muy importante 
contar con el apoyo de la Fundación Naturgy y llevar 
adelante una actividad que consideramos muy impor-
tante: llegar a la comunidad educativa para brindarle 
formación en temas de energía y su uso responsable y 
eficiente, teniendo como meta la sustentabilidad”.

La Fundación desarrolla su actividad internacional 
permanente en diez países, donde está presente la com-
pañía y lleva a cabo proyectos que suponen un aporte 

positivo a la sociedad el promover la inclusión energé-
tica. Durante 2019, la Fundación, además, lleva adelan-
te el programa de voluntariado corporativo “Empren-
dedores Sociales”, los programas de promoción del uso 
responsable “Asociar Energía” y “Consumo Responsa-
ble para Niños” y el programa “Energía Segura”, sobre 
prevención de accidentes con monóxido.
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