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la Salud y la Seguridad en el trabajo

LA INNOVADORA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS
DE RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO OiRA
ADQUIERE ALCANCE MUNDIAL

INFORME ANUAL 2018:
UN AÑO DE COLABORACIÓN, COMPROMISO
Y CAMPAÑA

Aunque destinada principalmente a microempresas y pequeñas empresas, el fabricante multinacional de automóviles
Daimler ha desarrollado y adaptado una herramienta de análisis
de riesgos en el lugar de trabajo para uso específico de la empresa sobre la base de las herramientas OiRA de la EU-OSHA.
La plataforma OiRA se desarrolló originalmente para facilitar a
los socios nacionales (por ejemplo, ministerios o inspecciones de
trabajo), herramientas sectoriales específicas de análisis de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo adaptadas a los
contextos nacionales.

El Informe Anual 2018 expone cómo la EU-OSHA continuó
con su objetivo de lograr lugares de trabajo más seguros y saludables en Europa.
Los hitos principales fueron el lanzamiento de la campaña
2018-19 Trabajos Saludables: alerta frente a sustancias peligrosas, las publicaciones del proyecto sobre seguridad y salud en las
micro y pequeñas empresas y el proyecto de prospectiva sobre
los riesgos nuevos y emergentes que plantea la digitalización. Las
conclusiones de estos proyectos ayudarán a diseñar las políticas e
inspirarán las futuras Campañas “Trabajos Saludables”.

Más información: https://oiraproject.eu/en/oira-tools
Más información en: https://osha.europa.eu/es/tools-andpublications/publications/summary-annual-report-2018-year-collaboration-commitment-and/view

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA EU-OSHA
HABLA DEL CÁNCER OCUPACIONAL
EN UNA ENTREVISTA CON EURONEWS
En el último episodio del programa Real Economy, Euronews
explora los peligros de los entornos de trabajo en la Unión Europea, haciendo hincapié en el cáncer ocupacional. El programa
incluye una entrevista con la directora ejecutiva de la EU-OSHA,
la doctora Christa Sedlatschek, y un ejemplo de buenas prácticas
en el sector maderero.
El cáncer ocupacional, que provoca la mayor proporción de
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo, es una de
las principales amenazas para la salud que se ciernen sobre los
lugares de trabajo en toda Europa. La EU-OSHA, a través de su
Campaña Trabajos saludables 2018-2019, contribuye de manera
significativa a combatir el cáncer ocupacional en consonancia
con los valores del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Puede acceder a la entrevista en https://es.euronews.com/2019
/05/29/enfermedades-profesionales-en-la-ue-el-cancer-como-amenaza (disponible en 12 lenguas)
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