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El fibrocemento con fibras de “ amianto”
es un material muy extendido en nuestro
país. Ha sido comercializado por varias
empresas, entre ellas Uralita, en distintos
productos para la construcción. Los más
conocidos y comunes son:
La cubierta de los tejados, los tubos de
canales y bajantes, las evacuaciones de
aguas en distintos componentes y los tubos como generadores de calor.
De todas ellas el seguimiento mayor se
ha hecho en las cubiertas de los tejados
que ha sido el producto estrella por sus
aplicaciones como material barato, mucha
resistencia, el poco peso, la manejabilidad,
etc.. Desde que empezó la importación de
estos materiales, preferentemente de Alemania, en al año 1960 hasta la fecha de su
prohibición en el BOE del 7 de diciembre
de 2001(por la aplicación de una directiva
europea 1999/CE), se han importado unas
2.600.000 toneladas de estos productos.
Ahora la cuestión es, sabiendo que este
tipo de material es altamente cancerígeno
y que no hay posible tolerancia en ningún
nivel ni grado, ¿ cómo debiéramos actuar
ante esta amenaza que ha supuesto muchas muertes y problemas de salud?. Está
en nuestras construcciones, obras realizadas y debemos partir de un término de
la propia ciencia de la construcción para
abordar el problema de su duración y fiabilidad en el tiempo, es lo que se conoce
como “vida útil” del material. Tenemos
que seguir las directrices marcadas por
los estudios realizados en todo el mundo,
también por la propia empresa Uralita que
allá por los años 90, decía que tenía una
vida útil, eficaz, como producto en buen
funcionamiento de unos 30 años. Otros
estudios de la Oficina Sueca de Edificaciones hablan de distintas cifras, según
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los distintos productos antes citados, y
refieren una horquilla entre los 10 años
de determinados tubos hasta los 40 para
los planchas de los tejados, siempre que la
conservación haya sido la idónea.
Esto, en muchos casos no es así , porque
se producen accidentes naturales, como
terremotos, maremotos, meteoritos, vientos muy fuertes, grandes nevadas, inundaciones, etcétera, que alteran de manera
significativa su conservación y vida. Sabemos que la retirada debe hacerse con un
protocolo muy estricto marcado por el
RD 396/ 2006 que requiere de empresas
especializadas con elementos técnicos
y profesionales para su retirada, teniendo que depositarse en lugares concretos
para la no- exposición a otras personas y
la propia naturaleza. Si a esto añadimos
la financiación que requiere, por ser muy
costosos los trabajos de desinstalación de
estos productos, tenemos que plantear
un nuevo criterio a tener en cuenta en las
Administraciones Públicas- aunque también se debiera plantear en las empresas
y lugares privados que posean este tipo
de materiales-, como es el de la dotación
económica para estos planes a largo plazo. Sería conveniente que estas administraciones a las que nos referimos dotarán
de medios económicos y técnicos para
ir planificando su retirada con una fecha
tope que en Europa se barajaría el año
2024 como una buena fecha y como muy
tarde el 2030.
A partir de aquí necesitamos de una lógica de actuación que a manera de algoritmo nos determine un orden y unos criterios de prelación según la importancia.
Para nosotros estos criterios deben ser:
1º/ Debemos realizar un inventario público y privado de estas instalaciones con
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la especificación del estado, “vida útil”,
cantidad de material empleado y acceso
según el lugar en el que esté instalado.
Para nosotros este inventario debe ir
acompañado de una fecha de prescripción según el orden de importación del
producto que nos daría una fecha tope
máxima de 2030.
2º/ Retirada inmediata y desamiantado
de los lugares más sensibles como son
los hospitales, guarderías, colegios, residencias, cines, conducciones de agua
potable, etc.
3º/ Actuación sobre los casos ya presentados en trabajadores/as y usuarios/as
para dotarles de un programa específico
que les ayude sanitaria, social y económicamente en sus pensiones o sueldos ,
habiéndose reconocido como enfermedad profesional.
4º/Control de los vertederos de estos residuos con un registro de su depósito y
vida en los años futuros para que no se
produzcan negligencias en su manejo o
almacenamiento.
5º/Indemnización a las arcas públicas por
parte de estas empresas que se enriquecieron rápidamente y que no alertaron
de su gran peligro para las vidas y las naturaleza en sus distinta formas.
6º/ Educación y prevención entre todos/
as los /as ciudadanos/as mediante la
formación continuada en el puesto de
trabajo y en materias transversales en el
sistema educativo.
Solo nos queda acabar diciendo que
debemos aprender de un caso como este
para no volver a repetir estas barbaridades
que los Oligopolios, apoyados por una publicidad interesada y gobiernos manejados
por lobbys económicos han permitido de
manera dañina y perniciosa.
Fco Javier Gómez García
Responsable Confederal
de Salud Laboral de la CI
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Las cinco reglas de oro
frente a riesgos eléctricos
El Real Decreto 614/2001 de 8 de junio,
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, establece en su Anexo II el proceso secuencial
a considerar para la realización de trabajos
sin tensión en instalaciones eléctricas. Es
lo que se conoce comunmente como las
5 reglas de oro.
Es necesario tener en cuenta que el orden en el que están establecidas estas cinco reglas es esencial y hay que seguirlo estrictamente. Estas reglas son igualmente
válidas para instalaciones en baja y en alta
tensión. No obstante, los procedimientos
a llevar a cabo no serán los mismos en los
distintos tipos de tensiones.
Para instalaciones de alta tensión habrá
que tener en cuenta además, que sólo se
podrá realizar el trabajo y la aplicación de
las reglas de oro por personal cualificado.
Hemos pensado, que realizar una infografía podía ser útil para utilizarla como
elemento de concienciación e información
hacia los trabajadores que realicen trabajos en instalaciones eléctricas. Podría ser
una buena práctica imprimir la infografía
y dejarla expuesta en lugar visible cerca de
estas intalaciones a modo de recordatorio.
Las 5 reglas de oro son las siguientes
1.ª Desconectar
La parte de la instalación en la que se va
a realizar el trabajo debe aislarse de todas
las fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia
en aire, o la interposición de un aislante,
suficientes para garantizar eléctricamente
dicho aislamiento.
Los condensadores u otros elementos
de la instalación que mantengan tensión
después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados.
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2.ª Prevenir cualquier posible
realimentación
Los dispositivos de maniobra utilizados
para desconectar la instalación deben
asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del
mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán
medidas de protección equivalentes.
Cuando se utilicen dispositivos teleman-

dados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando.
Cuando sea necesaria una fuente de
energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse o
deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre
el dispositivo y la fuente quede asegurada.
3.ª Verificar la ausencia de tensión
La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de
la instalación eléctrica en, o lo más cerca
posible, de la zona de trabajo. En el caso
de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de
ausencia de tensión deberá comprobarse
antes y después de dicha verificación.
Para verificar la ausencia de tensión en
cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros existentes en
la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se
emplearán otros métodos, siguiéndose un
procedimiento que asegure, en cualquier
caso, la protección del trabajador frente al
riesgo eléctrico.
Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está
sin tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá
estar claramente indicada.
4.ª Poner a tierra y en cortocircuito
Las partes de la instalación donde se
vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en
cortocircuito:
a) En las instalaciones de alta tensión.
b) En las instalaciones de baja tensión que,
por inducción, o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión.
Los equipos o dispositivos de puesta a
tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a
continuación a los elementos a poner a
tierra, y deben ser visibles desde la zona
de trabajo. Si esto último no fuera posible,
las conexiones de puesta a tierra deben
colocarse tan cerca de la zona de trabajo
como se pueda.
Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el
peligro de que aparezcan diferencias de
potencial en la instalación, deberán to-
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marse medidas de protección, tales como
efectuar puentes o puestas a tierra en la
zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos conductores.
Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en
su caso, el puente, deberán ser adecuados
y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación
en la que se colocan.
Se tomarán precauciones para asegurar
que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando
tengan que desconectarse para realizar
mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales.
Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el
telemando estará claramente indicada.
5.ª Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer
una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo
Si hay elementos de una instalación
próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, deberán
adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el
trabajo, según lo dispuesto en el apartado
7 del artículo 4 de este Real Decreto.
Reposición de la tensión
Una vez finalizados los trabajos en la
instalación eléctrica toca reponer la tensión de la misma. La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el
trabajo, después de que se hayan retirado
todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de
la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.
El proceso de reposición de la tensión
comprenderá:
1.º La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la zona
de trabajo.
2.º La retirada, si la hubiera, de la puesta a
tierra y en cortocircuito.
3.º El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.
4.º El cierre de los circuitos para reponer la
tensión.
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La luz y su importancia en el trabajo

¿Por qué la luz es importante en nuestro trabajo y cuáles son las cuestiones
más importantes que inciden en su buena
aplicación?
¿Qué es un luxómetro?
Un luxómetro es un instrumento que
permite medir simple y rápidamente
la iluminación real y no subjetiva de un
ambiente. La unidad de medida es el lux.
Está formado por una célula fotoeléctrica que capta la luz, transformándola en
impulsos eléctricos los cuales se representan en una pantalla con una aguja y una
escala de luxes.
Importancia de la luz en el trabajo
Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de manera eficaz, es necesario
tener en cuenta tanto la luz (característica
ambiental) como la visión (característica
personal).
Esto debe ser así porque está comprobado que gran parte de la información
que recibimos es de tipo visual, es decir,
que tiene como origen primario la luz.
La visión tiene una gran influencia dentro de la percepción de la información;
mejorando este aspecto se obtiene, a su
vez:
– Mejora de rendimiento en el trabajo.
– Mayor confortabilidad visual.
– Máxima seguridad.
Las consecuencias de un determinado
diseño visual varían, tal como muestra la
siguiente tabla:

DISEÑO

Bueno

Negligente

CONSECUENCIA
Favorece siempre las condiciones de trabajo
Reduce la fatiga
Reduce la tasa de errores y accidentes
Contribuye a aumentar la cantidad y la calidad del trabajo

Situaciones de incomodidad visual y dolores de cabeza
Defectos visuales
Errores
Accidentes
Imposibilidad de observar los detalles

El empleo del luxómetro en PRL
La iluminación es la cantidad y calidad
de luz que incide sobre una superficie.
Para iluminar correctamente un lugar
de trabajo, desde el punto de vista ergonómico, hay que tener en cuenta diversos
factores:
– Tarea que se va a realizar.
– Edad del operario.
– Características del local.
No es lo mismo iluminar un almacén,
una oficina o un estudio de fotografía.
Factores determinantes de la visión
Para diseñar y evaluar los sistemas de
iluminación es necesario conocer una
serie de conceptos, unidades y factores
determinantes de la visión, que se citan a
continuación:
1.Flujo Luminoso (Φ): es la cantidad de
luz emitida por una fuente luminosa.
2.Intensidad luminosa (I): flujo luminoso
emitido en una dirección determinada
por una luz que no tiene una distribución uniforme.
3.Nivel de Iluminación o iluminancia (E): es el nivel de iluminación de una
superficie de un metro cuadrado que
recibe un flujo luminoso de un lumen
(unidad del flujo luminoso). Para medir
este nivel se utiliza el luxómetro.
La iluminación en el lugar de trabajo
Con relación al marco legislativo, cabe
destacar que se trata el tema del nivel de
iluminación en el artículo 8 y en el Anexo
IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril, sobre lugares de trabajo.
Dicho Real Decreto establece que la iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo, deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe
en ella, teniendo en cuenta dos factores
fundamentales, que son:
– Los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores.
– Las exigencias visuales de las tareas
desarrolladas.
El Real Decreto 486/1997 indica, además, que siempre que sea posible los
lugares de trabajo tendrán una iluminación natural ya que tiene varias ventajas,
como el ahorro energético, la calidad
de la luz natural (capacidad de reproducción cromática, estabilidad del flujo
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luminoso, tonalidad de la luz, etc.) o la
satisfacción de vencer la necesidad psicológica de contacto visual con el mundo exterior.
El Real Decreto 486/1997 añade que
deberá complementarse una iluminación
artificial cuando la iluminación natural,
por sí sola, no garantice las condiciones
de visibilidad adecuadas.
En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una
localizada, cuando en zonas concretas
se requieran niveles de iluminación elevados.
En muchos casos, el nivel de la iluminación general puede ser suficiente para
todas las tareas realizadas en un local de
trabajo, pero en otras ocasiones las necesidades particulares de algún puesto o
tarea visual puede hacer aconsejable el
empleo de sistemas de iluminación localizada que complementen el nivel de la
iluminación general.
Cuando se utilice iluminación localizada en algún puesto o zona de trabajo, es necesario proporcionar también
una iluminación general destinada a
evitar desequilibrios de luminancia
en el entorno visual. Esta iluminación
general deberá ser mayor cuanto más
grande sea el nivel de la iluminación
localizada.
En cuanto a los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán
los establecidos en la tabla de la página
siguiente del RD 486/97.
ZONA O PARTE
DEL LUGAR DE TRABAJO (1)

Aquí es donde juega un papel importante el luxómetro, pues este mide el nivel de iluminación y nos dirá si las zonas
de trabajo y los puestos de los trabajadores están dentro o fuera de los niveles
indicados por el RD en la tabla anterior.
¿Cómo medir con un luxómetro?
Las mediciones con luxómetro son muy
sencillas de realizar pues consiste en activar el aparato y esperar que te de la medición, y solo lo vamos a utilizar cuando
detectemos que no hay un nivel de iluminación suficiente.
Apps móviles para usar un luxómetro
Las nuevas tecnologías nos permiten
controlar a través del móvil este tema y
como muestra alguna de sus páginas para
su aplicación
Aplicación de luxómetro para Android en
Google Play.
Aplicación de luxómetro para Iphone –
Ipad en App Store.
Por lo que si en estos momentos no sabes si estás trabajando con un nivel de iluminación deficiente, puedes comprobarlo
de inmediato, desde tu propio móvil.

NIVEL MÍNIMO
DE ILUMINACIÓN (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:
Exigencias visuales bajas

100

Exigencias visuales moderadas

200

Exigencias visuales altas

500

Exigencias visuales muy altas

1.000

Áreas o locales de uso ocasional

50

Áreas o locales de uso habitual

100

Vías de circulación de uso ocasional

25

Vías de circulación de uso habitual

50
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La Prevención de Riesgos Laborales
en la educación pública canaria,
un servicio a la deriva
En Canarias se imparten enseñanzas
no universitarias en más de 800 centros
públicos, en los cuales entre personal
de administración y servicios y docentes
trabajan alrededor de 28.000 personas,
repartidas entre las ocho islas pobladas
del archipiélago.
Por tanto, como toda empresa con más
de 500 trabajadores, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está obligada a disponer de un Servicio Propio de
Prevención de Riesgos Laborales (SPRLE).
A pesar de que el Reglamento de los
Servicios de Prevención data de 1997,
hubo que esperar hasta 2002, para que
la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias crease su Servicio de
Prevención, destinando una Unidad de
Prevención a la Consejería de Educación.
La norma que lo creó fue derogada posteriormente por el Decreto 168/2009, de
29 de diciembre, actualmente vigente. Es
este Decreto el que crea el SPRLE integrado en la Dirección General de Personal y
cuyo ámbito de actuación es el personal
propio que presta servicios en los Centros Educativos.
Además, para realizar la labor preventiva en sus centros de trabajo, la Consejería de Educación a partir de 2013 ha
recurrido a la figura del trabajador designado que recoge la normativa. A estos
trabajadores designados se les denomina “Coordinadores de prevención de
centros educativos”. En los últimos años,
cada curso escolar se viene publicando
una resolución por la que se aprueba
y convoca el proceso para acreditarse
como coordinador/a de prevención. Sus
funciones son las correspondientes al nivel básico de PRL, que es para lo que se
les forma.
Hasta aquí, -dejando aparte la demora en la creación del SPRLE- todo parece
correcto. Sin embargo, la realidad dista
mucho de ser así.
En efecto, la plantilla de que dispone
dicho SPRLE es tan exigua que es imposible que cumpla con su labor con un
mínimo de eficacia, ya que actualmente
cuenta solo con cuatro personas entre
personal técnico y administrativo, cuando dado el número de trabajadores, la
dispersión de los centros de trabajo y la
fragmentación del territorio canario, estimamos que debería rondar las cincuenta
personas.

Este grave incumplimiento del Reglamento de los Servicios de Prevención
hace que, entre otros dislates, los puestos de trabajo no se evalúen, los accidentes no se investiguen, la salud no se
vigile (lo que no quita para que la Administración sí que controle de manera exhaustiva a las personas que están de baja
médica), no se forme a los delegados de
prevención, la cultura preventiva no se
difunda y que toda actividad que exceda
de las funciones de un coordinador de
prevención simplemente no se realice, o
en casos extremos se externalice. El apoyo requerido por los coordinadores de
prevención al SPRLE para llevar a cabo su
tarea en la mayoría de las ocasiones no
obtiene respuesta.
Las políticas de recortes que vienen
aplicando las Administraciones públicas,
unidas a la falta de voluntad política para
solucionar el problema de raíz, han llevado a que este se cronifique con el consiguiente perjuicio para la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores
del sistema educativo público canario.
Un caso extremo que bien puede ilustrar cuál es la situación es el referido a
los planes de autoprotección. Hagamos
un pequeño paréntesis para matizar un
poco el significado de este concepto.
Un plan de autoprotección es un documento que contiene un estudio completo de las actividades que se desarrollan
en un centro de trabajo, de sus instalaciones, así como la de la infraestructura
de prevención y protección, también
abarca la organización de los recursos
humanos y materiales. En este estudio se
recogen las actuaciones que los ocupantes de un edificio deben desarrollar en el
momento en que surja una situación de
emergencia con el objeto de prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas y
los bienes, y dar respuesta adecuada a las
posibles situaciones de emergencia.
Los planes de autoprotección son pues
documentos complejos, tanto que contienen en sí mismos otros documentos
como el Plan de Emergencia que contempla el protocolo para actuar en caso
de todo tipo de emergencias (incendios,
lluvias, enfermedades, accidentes...), el
cual contiene a su vez el Plan de Evacuación que establece el procedimiento
para evacuar el centro en caso de que sea
necesario.
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Pero es mas, el plan de autoprotección
estudia a todos los ocupantes del centro
y el uso que hacen de él, establece perfiles al afrontar una emergencia (Jefe de
Emergencia e Intervención, Equipo de
Intervención, Equipo de Alarma y Evacuación, Equipo de Primeros Auxilios),
define sus funciones, obligaciones y
responsabilidades, y estudia los riesgos
a los que está expuesto el centro, tanto
interiores como los que provienen de su
entorno.
El plan de autoprotección además contempla su divulgación y mantenimiento,
lo que significa que hay especial interés
en que los usuarios lo conozcan y que sepan cuál es su papel específico dentro de
él (cursos de formación a los trabajadores, cartelería y folletos informativos...) y
lo pongan en práctica de forma periódica
mediante simulacros.
La norma que regula los planes de autoprotección (RD 393/2007, de 23 de marzo)
indica que su elaboración, implantación,
mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la actividad, que en
nuestro caso es la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias. También recoge que dichos planes deben ser elaborados por un técnico
competente capacitado para dictaminar
sobre aquellos aspectos relacionados con
la autoprotección frente a los riesgos a los
que esté sujeta la actividad.
Llegados a este punto cabría plantearnos qué se considera un “técnico competente”, para ello analizamos la normativa
y vemos que el único programa de formación para el desempeño de sus funciones que recoge entre sus contenidos
mínimos la autoprotección es el correspondiente a los técnicos en prevención
de nivel superior en la especialidad de
seguridad (Anexo VI del RD 39/1997), de
lo cual deducimos que serían estos técnicos quienes estarían capacitados para
elaborar dichos planes.
Aclarado esto echemos un vistazo a
la orden de 9 de octubre de 2013 de la
Consejería de Educación, por la que se
desarrolla el Decreto 81/2010 (Reglamento Orgánico de los Centros, ROC).
Esta orden en su artículo 63 indica que
el proyecto de gestión del centro incluirá
un plan de autoprotección, cuya implantación es responsabilidad del equipo
directivo. Este mismo artículo desarrolla

que elementos debe contener el susodicho plan de autoprotección y como debe
aplicarse.
Es decir, el ROC atribuye al equipo directivo, cuyos miembros no tienen por
qué tener ninguna formación en materia
de PRL, la responsabilidad de implantar
en un centro docente un documento
complejo y laborioso cuya elaboración,
como se ha dicho, compete a un Técnico
Superior en PRL especialista además en
Seguridad (profesionales estos, que por
la naturaleza de su trabajo, están continuamente expuestos a responsabilidades tanto administrativas, como civiles e
incluso penales).
Quizá se podría entender que el
coordinador/a de PRL del centro va a colaborar con el equipo directivo en este
aspecto, pero es que a estos docentes
sólo le han dado la formación correspondiente al nivel básico, por lo que no estarían capacitados/as para implantar un
plan de autoprotección, ni esto formaría
parte de sus funciones. Tal vez podríamos suponer que el SPRLE de la Consejería de Educación podría echar una mano
al equipo directivo en este cometido,
pero como ya hemos comentado es un
servicio en precario por lo que no tiene
capacidad para hacerlo, por lo que los
directores/as se ven solos ante el peligro
con un tema que en absoluto dominan, y
que no les compete más allá de lo correspondiente a velar por el buen funcionamiento de su centro.
El resultado de tal desaguisado es que
los equipos directivos se ven solos para

realizar, mantener y ejecutar el plan de
autoprotección que la administración les
reclama, por ello en muchos casos estos
planes son meras copias con pequeñas
modificaciones entre unos y otros que
no tienen en cuenta las especificidades
de cada centro y en la práctica, en la mayoría de las ocasiones la única actividad
que se puede desarrollar en los centros
para justificar que el plan de autoprotección está operativo consiste en realizar
un simulacro de evacuación durante el
curso escolar.
Si a todo el panorama anterior unimos la parálisis del Comité Sectorial de
Educación así como de muchos de los
Comités Insulares, completaremos el deplorable estado de la PRL en los centros
dependientes Consejería de Educación
de Canarias.
El STEC-IC ha denunciado esta situación en múltiples ocasiones y continuaremos haciéndolo hasta conseguir cambiar el rumbo de este barco a la deriva.
Javier Morales González
Responsable de Seguridad
y Salud Laboral
del STEC-IC

campañas

Campaña Salud Laboral 2018

Intersindical Valenciana celebrarà tres
jornades de Salut Laboral a Castelló,
Alacant i València.
Los contenidos de las jornadas giran alrededor de diversos temos claves en prevención, seguridad y salud laboral:
– La Formación en la prevención de riesgos laborales: aspectos académicos y
sindicales.
– Papel, información y función de los delegados de trabajadores/as y delegados/as
en la Salud Laboral según la legislación.
– Los riesgos psicosociales en el trabajo
en el siglo XXI.
– Seguridad laboral professional y del paciente en la manipulación de los medicamentos perigrosos.
– La salud laboral y las muejeres en la actualidad.
– Salud laboral: líneas de acción sindical y
problemas sindicales.
El programa no es idéntico en cada una
de las sesiones para adaptarlo a las posisibilidades y necesidades del territorio y poder contar con la colaboración de técnicos
especialistas.

COMPARTINT EXPERIÈNCIES EN PREVENCIÓ

PER UN TREBALL SALUDABLE
JORNADES DE SALUT LABORAL 2018

16 DE FEBRER
CASTELLÓ DE LA PLANA
Marqués de Valverde, 8. 12003
Telèfon: 964 26 90 94
Fax: 964 23 29 52

22 DE FEBRER
ALACANT
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12. 03005
Telèfon: 96 598 51 65
Fax: 96 512 66 26

27 D’ABRIL
VALÈNCIA
Juan de Mena, 18-baix. 46008
Telèfon: 96 391 91 47
Fax: 96 392 43 34

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
C/ Carretas, 14, 7º F
28012 Madrid
Tel. 91 5322264
Fax. 91 5322280
www.intersindical.es
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