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CUMBRE TRABAJOS SALUDABLES EN CADA EDAD.
YA ESTÁN DISPONIBLES LAS ACTAS
Y LOS REGISTROS DE LA CONFERENCIA
La campaña de EU-OSHA “Trabajos saludables en cada
edad” alcanzó su hito final con la cumbre celebrada en Bilbao,
España. Ya están disponibles un resumen de la conferencia, vídeos de todas las sesiones, presentaciones, CV y fotos.
Más de 350 expertos en SST, responsables políticos y socios
de la campaña se sumaron a la EU-OSHA para poner fin a una
campaña bienal jalonada de éxitos e intercambiar buenas prácticas en materia de trabajo sostenible. Las esclarecedoras sesiones
plenarias y paralelas alimentaron fértiles debates, encuestas interactivas y sesiones de preguntas y respuestas que estimularon la
participación del público. La cumbre cobró dimensión global, ya
que el streaming en directo permitió llegar a públicos de numerosos países, y los medios de comunicación social le prestaron una
amplia cobertura.

LLEVE A CABO SU PROPIA EVALUACIÓN
DE RIESGOS CON EL NUEVO VÍDEO DE OIRA
El vídeo «La evaluación de riesgos con OiRA en 4 pasos» elaborado en el marco del proyecto Evaluación de Riesgos Interactiva y en Línea (OiRA) ha sido publicado en inglés con subtítulos.
Tomando como base la infografía “La evaluación de riesgos con
OiRA en 4 pasos” el vídeo subraya el papel de la evaluación de
riesgos en tanto que referente jurídico para el enfoque empleado
en Europa a la hora de abordar los accidentes, las enfermedades
laborales y la prevención del absentismo laboral por motivos de
enfermedad.
El vídeo ilustra asimismo lo fácil que les resulta a las empresas
gestionar la seguridad y la salud en el trabajo (SST) sirviéndose de
las herramientas OiRA, mostrando a los espectadores el modo
de llevar a cabo una evaluación de riesgos específica del sector de
manera flexible y sencilla a través del sitio web OiRA: https://
oiraproject.eu/en/oira-tools.
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CUENTA ATRÁS EN EUROPA PARA LA CAMPAÑA
«TRABAJOS SALUDABLES» 2018-2019
Ahora que la campaña de 2016-2017 «Trabajos saludables
en cada edad» ha llegado a su fin, comienza la cuenta atrás del
lanzamiento de la próxima campaña de la EU-OSHA «Trabajos
saludables: alerta frente a sustancias peligrosas» que tendrá lugar
en abril de 2018.
La campaña de 2018-2019 tiene como objetivo sensibilizar sobre los riesgos que presentan las sustancias peligrosas en el lugar
de trabajo y promover una cultura de prevención de riesgos para
eliminar o gestionar de forma eficaz estos riesgos.

