
Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Escrito por Administrator
Viernes, 28 de Abril de 2017 10:08 - Actualizado Viernes, 28 de Abril de 2017 13:32

Hoy 28 de abril, celebramos el DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

  

  

Desgraciadamente, las cifras en accidentes laborales siguen en aumento año a año, y
seguimos llorando la muerte de trabajadores y trabajadoras durante sus tareas laborales,
cuando sabemos que TODOS LOS ACCIDENTES SE PUEDEN PREVER, con una gestión
responsable y activa.

  

Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO-Madrid, durante la firma del 5º Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales en la CAM, dijo "No hay cosa más repugnante y más sin
sentido que perder la vida porque vas a trabajar", a lo que añadimos...."y perder la salud".

  

Leer más

      

Por eso y en el marco de tan señalado día, la Secretaría de Salud Laboral y Responsabilidad
Social de la SSI-CCOO del Ayuntamiento de Madrid, comunica la organización para el mes de
mayo de una JORNADA SOBRE ADICCIONES EN EL ÁMBITO LABORAL, dirigida al personal
del Ayuntamiento de Madrid, para abordar un serio problema que avanza y evoluciona con
nuevos formatos, invadiendo la vida personal, social, familiar y laboral, sin apenas darnos
cuenta y a pesar de las advertencias y fatales consecuencias que de continuo aparecen en los
medios.
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Así, por ejemplo, nos encontramos con tecnologías cada vez más adictivas que solemos llevar
encima sin preocupar su dependencia (internet, juegos, apuestas, chats, etc.), sin embargo en
países de nuestro entorno ya están introduciendo medidas para la desconexión digital en el
ámbito laboral y los tratamientos de desintoxicación proliferan y todo ello se suma a las
adicciones clásicas, muchas aceptadas socialmente (alcohol y tabaco), a las sustancias
estupefacientes, a las drogas “de diseño”, pero todas son un problema de salud pública y
también laboral.

  

En esta Jornada, prevista para el día 26 de mayo en el Centro Cultural Príncipe de Asturias,
vamos a contar con expertos en la materia desde el punto de vista médico, técnico y sindical,
para ampliar al máximo el conocimiento de la situación y de sus posibles soluciones,
aportándose datos para identificar, ayudar, tratar y rehabilitar a las víctimas directas o
indirectas de este estigma.

  

Necesitamos impulsar la difusión del PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL
ÁMBITO LABORAL DEL AYTO. DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (elaborado
por Madrid Salud en 2012, con el consenso de los delegados y delegadas de prevención).

  

Más adelante comunicaremos el programa, con un enlace para la inscripción.

  

En CCOO trabajamos cada día para que los administradores o encargados del servicio,
asuman su responsabilidad de garantizar SIN DISCRIMINACIÓN, una protección efectiva en el
trabajo, pero hoy, sobre todo, queremos recordar y homenajear a demasiados compañeros y
compañeras fallecidos en accidentes laborales y a quienes sufren unas enfermedades
profesionales, que debemos hacer visibles para su reconocimiento y erradicación.

  

¡¡¡ EXIGIMOS RESPETO PARA LA SALUD DE LAS TRABAJADORAS Y DE LOS
TRABAJADORES, RESPETO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
RESPETO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, cuestión vital !!!
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