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NOTICIAS DESDE LA AGENCIA EUROPEA PARA
LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ACCIDENTES, MUERTES Y PROBLEMAS DE
SALUD EN EL TRABAJO: FUENTES DE DATOS
SOBRE LOS COSTES PARA EUROPA
Todos los años, los accidentes de trabajo son la causa de
largos periodos de bajas laborales e incluso de muertes. Además, una proporción importante de la población activa europea padece uno o más problemas de salud relacionados con
el trabajo.
Como primera medida para calcular los costes de las enfermedades, los accidentes y las muertes relacionadas con el
trabajo, la EU-OSHA ha elaborado un nuevo informe en el
que se evalúan la calidad y la comparabilidad de los datos
disponibles que pueden utilizarse para determinar tales costes. Aunque en el informe se identifican una falta de datos
sólidos y fiables en este ámbito, se proponen métodos que
permitirían realizar una estimación parcial de los costes.
Para consultar el informe, visite: https://osha.europa.eu/
es/highlights/accidents-deaths-and-health-problems-workdata-sources-costs-europe

SITIO WEB DE OIRA: LA HERRAMIENTA
INTERACTIVA EN LÍNEA
PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS –
¡NUEVO DISEÑO EN 2017!
Tanto si su actividad consiste en gestionar los riesgos en
materia de seguridad y salud en el trabajo, como si forma
usted parte del colectivo de la seguridad y la salud en el trabajo, el sitio web de OiRA (https://oiraproject.eu/) actualizado siempre tendrá algo que ofrecerle.
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Dicho sitio web presenta toda una serie de herramientas, adaptadas a sectores y países, para microempresas y para pequeñas empresas, y la nueva interfaz, de fácil
uso, le permitirá encontrar siempre rápidamente la herramienta que mejor le ayude a realizar una evaluación
de riesgos. Una de las nuevas secciones es «Recursos de
promoción», que brinda abundante material, incluidos
infografías, fichas de datos y vídeos, que se puede descargar gratuitamente y utilizar para promover OiRA en las
empresas.

¡FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A
TODAS LAS TRABAJADORAS!
El 8 de marzo, inicialmente denominado «Día Internacional de la Mujer Trabajadora», se celebra desde hace más
de 100 años en reconocimiento al papel de la mujer y a su
contribución a la sociedad.
Las mujeres representan el 45% de la población activa en
la Unión Europea. Sin embargo, sigue habiendo demasiados
lugares de trabajo que se diseñan desde la perspectiva típicamente masculina.
Es preciso un enfoque de la seguridad y la salud que tome
en consideración la igualdad entre sexos para que la vida laboral de la mujer sea más sana, segura y productiva. Lo cual
incluye acciones para lograr la sostenibilidad del trabajo para
una población activa en proceso de envejecimiento.
Más información en: https://osha.europa.eu/es/
highlights/happy-international-womens-day-all-workingwomen

