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Noticias desde la Agencia Europea para
la Salud y la Seguridad en el trabajo

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON EL TRABAJO: LA EU-OSHA LANZA UNA NUEVA
SECCIÓN EN SU SITIO WEB
Según estimaciones recientes, las enfermedades relacionadas
con el trabajo suponen alrededor de 200.000 muertes al año en
Europa. Los problemas de salud y las lesiones relacionadas con el
trabajo suponen un coste a la Unión Europea de 476.000 millones EUR al año, cantidad que podría ahorrarse con estrategias,
políticas y prácticas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo
(SST). Aumentar la sensibilización acerca de estas enfermedades,
incluidos los casos de cáncer relacionados con el trabajo, es una
prioridad para la EU-OSHA.
Las investigaciones de la EU-OSHA tienen como objetivo
proporcionar una base de pruebas en materia de políticas y ayudar a compartir buenas prácticas de prevención y rehabilitación.
Recientes investigaciones de la EU-OSHA se han centrado en los
sistemas de alerta y de vigilancia para la seguridad y salud laboral,
en las enfermedades relacionadas con el trabajo producidas por
agentes biológicos y en la rehabilitación y reincorporación al trabajo de las personas tras un tratamiento contra el cáncer.

OiRA
Un nuevo estudio de caso de OiRA (evaluación de riesgos
interactiva en línea) destaca que la asociación, la comunicación
clara y los incentivos son factores clave para desarrollar e implementar con éxito las herramientas para los sectores franceses de
transporte por carretera y de restauración.
En Francia, se han desarrollado las herramientas de OiRA
para aquellos sectores que tienen niveles elevados de enfermedades y accidentes laborales, y prestando especial atención a las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre esos sectores se encuentran las industrias de transporte por
carretera y la restauración, que están dominadas por las pymes.
Casi un tercio de todas las pymes del sector de transporte ya
han evaluado los riesgos relacionados con la salud y la seguridad
mediante la herramienta de OiRA. Se espera que OiRA beneficie cada vez a más pequeñas empresas.

¡EXPRESE SU OPINIÓN!

ÚNASE A NOSOTROS COMO ORGANIZACIÓN
ASOCIADA OFICIAL DE LA CAMPAÑA ANTES DEL
20 DE MAYO

La EU-OSHA desea recabar información sobre sus actividades y los resultados obtenidos para aumentar la pertinencia de
su trabajo en el futuro. Puede ayudarnos rellenando un breve
cuestionario que no le llevará más de 15 minutos.

La EU-OSHA invita a las empresas y organizaciones europeas
e internacionales a convertirse en socias oficiales de su campaña
2018-19: Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas.

El consorcio de ICF y GfK lleva a cabo la encuesta para la
EU-OSHA. Puede rellenarse en inglés, francés, alemán, italiano
y español.

A cambio de promover activamente la campaña y sus objetivos,
disfrutarán de visibilidad en el sitio web de la campaña y de promoción a través de los canales de comunicación de la EU-OSHA.
Otras ventajas son invitaciones a eventos importantes, oportunidades de trabajo en red y acceso a materiales de la campaña. Las
organizaciones solicitantes deben disponer de una representación
o de miembros de la red en varios Estados miembros de la UE.

Díganos por favor qué piensa de nosotros: https://www1.surveys.gfk.com/wix/6/p23476066.aspx.

Se invita asimismo a periodistas y medios de comunicación
europeos, nacionales y regionales interesados en la seguridad y
la salud en el trabajo a convertirse en medios de comunicación
asociados: https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/press-room/
become-media-partner.
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