
Documentos y Publicaciones

Accesibilidad y Desarrollo Sostenible
  Movilidad Sostenible
  

- Guía Básica de la Movilidad Sostenible en los centros de trabajo

  

-Nos gusta la Bici en Madrid

  

-Al trabajo en Bici

  

-Curso de Movilidad Sostenible al Trabajo

  

-Semana Europea de la Movilidad

  

-En Marcha para lograr un aire limpio

  

-Decálogo para una Movilidad Sostenible

  

-Manifiesto de CCOO por una Movilidad Sostenible

  

-Movilidad sostenible y segura en la negociación colectiva

  

-Caja de Herramientas para la movilidad sostenible

  

- Revista Daphia&nbsp;
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documentos/general/saludlaboral/Guia%20movilidad%20sostenible.pdf
documentos/general/saludlaboral/Bici%20Madrid.pdf
documentos/general/saludlaboral/Altrabajoenbici.pdf
documentos/general/saludlaboral/Movilidad_Sostenible.pdf
documentos/general/saludlaboral/Sin_Coches.pdf
documentos/general/saludlaboral/Aire_Limpio_Marcha.pdf
documentos/general/saludlaboral/Decalogo_Movilidad.pdf
documentos/general/saludlaboral/Manifiesto_Movilidad.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCeUJNTWt5dTN5Szg/view?usp=sharing
http://www.istas.ccoo.es/descargas/Caja%20herramientas%20de%20movilidad%20sostenible.pdf
http://www.daphnia.es/inicio
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  Eficiencia-Ahorro energético y gestión de residuos
  

-Pon verde a tu empresa

  

-Lugares de trabajo verdes

  

-Guia para la intervención de los trabajadores en el Ahorro y Gestión eficiente de la energía

  

-Enlace a la página de ISTAS de ahorro y eficiencia energética

  

  Salud Laboral
  

Píldoras Informativas Salud Laboral

  

-  Lipoatrofia semicircular, la enfermedad asociada a los edificios modernos

  

Asepeyo, Enfermedad e Incapacidad Laboral

  

  

-  Definiciones y Aclaraciones en relación con la enfermedad profesional y los accidentes de
trabajo.
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documentos/general/saludlaboral/Pon%20verde%20a%20tu%20empresa.pdf
documentos/general/saludlaboral/Guiaverde.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/trabajo/file/delegados%20ambientales/Guia-ENERGIA.pdf
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2187
index.php/lipoatrofia-semicircular-la-enfermedad-asociada-a-los-edificios-modernos.html
documentos/general/saludlaboral/Enfermedad.pdf
documentos/general/saludlaboral/Enfermedad.pdf
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-  No al traspaso del control y gestión de ITCC todas las bajas a la Mutua.

  

-  Reclamación ante la Mutua por la deficiente atención que nos prestó como pacientes

  

-  Guía de la Oficina Virtual de Reclamaciones a la Mutua.

  

-  Solicitudes por determinación de contingencias por Incapacidad Temporal

  

-  Enfermedad Profesional en atención primaria (información para el médico de familia)

  

-  Enfermedades profesionales de los Bomberos

  

-  Diagnóstico de sospecha de la enfermedad profesional

  

-  Tu defensa frente a la persecución de Asepeyo en los procesos de incapacidad temporal

  

-  Gestión de las contigencias profesional y comunes de los empleados públicos de la CM

  

  Instrucciones Operativas y Guías
  

-  Recomendaciones básicas de seguridad en el uso de fotocopiadoras.
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documentos/general/saludlaboral/No%20traslado%20ITCC%20asepeyo.pdf
documentos/general/saludlaboral/Reclamacion_Mutua.pdf
documentos/general/saludlaboral/Guia%20oficina%20virtual%20reclamaciones%20Mutua.pdf
documentos/general/saludlaboral/Incapacidad.pdf
documentos/otras%20publicaciones/Salud%20Laboral/Enfermedad.pdf
documentos/general/primerapagina/Enfermedades_Bomberos.pdf
documentos/general/primerapagina/Diagnostico_Enfermedadf_Profesional.pdf
documentos/general/saludlaboral/Folleto_IT.pdf
https:/drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCaGJfSUtVd2RmeVE/view?usp=sharing%20
documentos/general/saludlaboral/Seguridad%20uso%20fotocopiadoras.pdf
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-  Prevención de estrés por calor.

  

-&nbsp;Prevención y Protección de la Radiación Solar.

  

-  Manipulación manual de cargas

  

-  Instrucción operativas sobre presencia de recursos preventivos.

  

-  Instrucción operativa sobre uso de herramientas manuales.

  

-  Instrucción operativa sobre uso de andamios.

  

-  Recursos preventivos.... lo que debes saber...

  

-&nbsp;Guía del Delegado de Prevención ´

  

- Protocolo de Acoso Labora l

  

- Procedimiento de movilidad o adaptación de puesto por motivos de salud

  

- Procedimiento de adaptación o cambio de puesto por riesgo en embarazo o lactancia

  

- Tríptico ISTAS Psico-sociales
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documentos/general/saludlaboral/Calor.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCOGo4Yk5FWE9XanM/view?usp=sharing
documentos/general/saludlaboral/Manipulacion_Cargas.pdf
documentos/otras%20publicaciones/Salud%20Laboral/Recursos.pdf
documentos/otras%20publicaciones/Salud%20Laboral/Herramientas.pdf
documentos/otras%20publicaciones/Salud%20Laboral/Andamios.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCbXN3WER4eEEySnc/view?usp=sharing
http://www.istas.ccoo.es/descargas/Guia%20del%20Delegado%20y%20la%20Delegada%20de%20Prevenci%C3%B3n.pdf
documentos/acuerdos/PROTOCOLO%20%20ACOSO%20LABORAL.pdf
https:/drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCc2laR012X19hc2c/view?usp=sharing
https:/drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCaVVHQmZ2dTUzZ2M/view?usp=sharing
http://istas.net/tripsico/tripsico.pdf
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- Guía para la intervención sindical en organización del trabajo y riesgos psicosociales

  

-  Guía sobre El sol, factor de riesgo laboral

  

-  Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

  

-  La prevención de riesgos en los lugares de trabajo

  

  

  Perspectiva Sindical
    
    -  -  Decálogo de Nuestros Objetivos Sindicales contra Riesgos Psicosociales   

  

    
    -  -  28 de abril 2012. Declaración de sospecha, determinación de contingencia y
Reclamación   
    -    

  - 28 de abril 2015. Al envejecimiento activo y saludable desde la PRL      CAMBIO
CLIMÁTICO Y SALUD
 
Cómo afecta el cambio climático a la salud humana
 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&amp;
;v=fHQnh6jdvC4 
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http://www.istas.ccoo.es/descargas/GUIA%20azul%20psicosociales%2020150.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCZEJSQzVOdm1CX3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCMFR5MF90bXltX28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCSUVHdWZIaTBIVUk/view?usp=sharing
documentos/general/saludlaboral/Decalogo.pdf
documentos/general/saludlaboral/28%20abril%20trabajo%20seguro.pdf
documentos/general/saludlaboral/28%20abril%20trabajo%20seguro.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCN2xHX3VyNDRDZG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCR0hZSWxxdXVSR2c/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&amp;
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