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Únase a la EU-OSHA para celebrar la Semana Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2019

Entre el 21 y el 25 de octubre, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) y su red de socios marcarán un hito significativo en la campaña
Trabajos Saludables. La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene
por objeto sensibilizar sobre la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y promover una
prevención de riesgos activa y participativa. La Semana Europea de este año apoya la
campaña actual «Trabajos saludables: manipulación de sustancias peligrosas».
«Según un Estudio del Eurobarómetro, en el que se encuestó a casi 28 000 personas en 28 países, al
65 % de los encuestados les preocupa estar expuesto a sustancias químicas peligrosas. Es aquí
donde puede resultar útil la herramienta electrónica para las sustancias peligrosas de la EU-OSHA.
La herramienta gratuita ofrece a los empresarios el asesoramiento y el apoyo que necesitan para
gestionar de manera eficaz las sustancias peligrosas en el trabajo».
Millones de trabajadores de toda Europa entran con frecuencia en contacto con sustancias peligrosas
en el lugar de trabajo, y el uso de estas sustancias está aumentando. Esta exposición puede tener
efectos negativos en la salud de los trabajadores y en su capacidad para trabajar a largo plazo, por
lo que la prevención es extremadamente importante. Cientos de actos y actividades organizados con
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motivo de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo tienen por objeto
sensibilizar sobre esta cuestión y fomentar el intercambio de buenas prácticas para garantizar una
prevención de riesgos eficaz.
Christa Sedlatschek, Directora Ejecutiva de la EU-OSHA, cree que es esencial que todas las empresas
europeas tengan acceso a los conocimientos y a los recursos necesarios para mejorar la gestión de
riesgos y destaca el papel fundamental que ha desempeñado la campaña Trabajos Saludables en
este sentido: «Según un estudio del Eurobarómetro [2], en el que se encuestó a casi 28 000
personas en 28 países, al 65 % de los encuestados les preocupa la exposición a sustancias químicas
peligrosas. Es aquí donde puede resultar útil la herramienta electrónica para las sustancias
peligrosas de la EU-OSHA. La herramienta gratuita ofrece a los empresarios el asesoramiento y el
apoyo que necesitan para gestionar de manera eficaz las sustancias peligrosas en el lugar de
trabajo».
La herramienta electrónica [3] interactiva, creada específicamente para microempresas y pequeñas
empresas (MPYMEs), ayuda a las empresas a realizar evaluaciones de riesgos sobre el uso de
sustancias peligrosas y les ofrece asesoramiento personalizado sobre buenas prácticas y cómo
aplicar medidas eficaces en el lugar de trabajo. Desde el lanzamiento de la herramienta en mayo de
2018 -ahora adaptada a Islandia, Noruega y Portugal- el número de visitas registradas es
impresionante: 26 000. Más adelante se publicarán las versiones de más países.
La EU-OSHA colabora estrechamente con su amplia red de socios para promover la Semana Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y garantizar su éxito. La Agencia agradece a sus centros
de referencia nacionales, a los socios oficiales de la campaña y, en particular, a los medios de
comunicación su apoyo, que es clave para el éxito de la Semana Europea.
Los centros de referencia nacionales han organizado una amplia variedad de actos durante la
semana. En Austria [4], Lituania [5], Italia [6] y Eslovaquia [7]se celebran actos de clausura de la
campaña nacional para examinar los aspectos más destacados de la misma, intercambiar buenas
prácticas y reflexionar sobre las lecciones aprendidas.
En España, una conferencia en Barcelona [8] se centra en minimizar la exposición a carcinógenos,
mientras que un taller en Madrid [9] destaca la importancia de una sólida cultura de prevención de
riesgos en la manipulación de sustancias peligrosas. Y en una conferencia en Finlandia [10] se
analiza la manipulación segura de los agentes químicos en el lugar trabajo y se ofrecen consejos
prácticos a los participantes.

Por otra parte, los socios de la campaña, los socios de los medios de comunicación y los defensores
comprometidos de la campaña organizan muchos actos más limitados en toda Europa con el mismo
objetivo: reducir los riesgos derivados de las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo en Europa.

¡Participe!
Cualquier persona, desde empleados y empresarios hasta expertos en SST y partes interesadas,
puede participar en la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Para contribuir a
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la promoción de lugares de trabajos más seguros y saludables, puede usted:

descargar y distribuir de manera gratuita los recursos de campaña [11];
organizar un acto o actividad en su zona;
seguirnos en las redes sociales con la etiqueta #EUhealthyworkplaces y compartir
publicaciones y materiales promocionales;
participar en actos y concursos.

Enlaces:

¡Únase a nuestra página de actos de Facebook para no perderse nada! [12]
Manténgase al día de todos los actos de la campaña [13]
Consulte nuestra herramienta electrónica para las sustancias peligrosas [14]
Lea en OSHwiki nuestros artículos sobre sustancias peligrosas para ampliar la información
[15]
Notas al editor: 1.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) tiene como misión
contribuir a que los centros de trabajo europeos sean más seguros, saludables y productivos. La
Agencia investiga, desarrolla y divulga información fiable, equilibrada e imparcial sobre salud y
seguridad, y organiza campañas paneuropeas para promover la sensibilización en este ámbito.
Creada por la Unión Europea en 1994 y con sede en Bilbao, la Agencia reúne a representantes de la
Comisión Europea, de los gobiernos de los Estados miembros, de las organizaciones de empresarios
y trabajadores, así como a expertos destacados de cada uno de los Estados miembros de la UE y de
terceros países.
Ahora puede seguirnos en Facebook [16], Twitter [17], LinkedIn [18] y YouTube [19], o suscríbase a
nuestro boletín mensual OSHmail [20]. También puede registrarse y recibir periódicamente
información y noticias de la EU-OSHA a través de las fuentes RSS [21].
http://osha.europa.eu [22]

2.
La campaña «Trabajos saludables 2018-2019: alerta frente a sustancias peligrosas» alerta
sobre las sustancias peligrosas en los lugares de trabajo y ofrece información sobre cómo prevenir
los riesgos asociados a ellas. La campaña hace especial hincapié en los trabajadores con
necesidades especiales y se dirige a los grupos particularmente sensibles a los riesgos, como son los
inmigrantes y los jóvenes. Al igual que campañas «Trabajos saludables» anteriores, está coordinada
a escala nacional por los centros de referencia de la EU-OSHA y cuenta con el respaldo de los socios
oficiales de la campaña y de los medios de comunicación asociados.
La campaña se puso en marcha en abril de 2018. Entre las fechas clave programadas cabe destacar
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las Semanas Europeas para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre de 2018 y de 2019) y las
ceremonias de entrega del Premio cinematográfico «Trabajos saludables» (noviembre de 2018 y
2019). La campaña culminará con la Cumbre sobre Trabajos Saludables (noviembre de 2019), en la
que todos los que han contribuido a la campaña y la EU-OSHA harán balance de los logros y de las
lecciones extraídas de la misma.
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