TRABAJOS SALUDABLES
2012-2013: TRABAJANDO
JUNTOS PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
La nueva campaña de la Agencia Europea

derazgo en la gestión de la prevención y

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

la participación de los trabajadores, a fin

(EU-OSHA), para el periodo 2012-2013,

de conseguir implantar en las organiza-

tiene como lema “Trabajando juntos para

ciones los objetivos que persigue la cam-

la prevención de riesgos”.

paña.

Los objetivos principales que persigue son:
Instar a los directivos a asumir el liderazgo en el ámbito de la seguridad y
salud, en una consulta legítima con su
personal y adoptando las mejores estrategias disponibles en materia de prevención de riesgos.
Instar a los trabajadores y a sus repre-

“CADA 3,5 MINUTOS
MUERE UNA PERSONA
EN LA UNIÓN EUROPEA
POR CAUSA DE UN
ACCIDENTE DE TRABAJO
O DE UNA ENFERMEDAD
PROFESIONAL”

sentantes a compartir ideas y a trabajar activamente con sus directivos para
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mejorar la seguridad y la salud en bene-

La campaña cuenta también con los Galar-

ficio de todos.

dones a las Buenas Prácticas, que recono-

En su página Web (http://www.healthy-

cen el trabajo de aquellas organizaciones

workplaces.eu/es/hw2012) se ofrecen

que hayan ideado enfoques innovadores

distintos materiales para potenciar el li-

para promover la seguridad y la salud a

octubre 2012

partir de la cooperación de todos los
implicados. Asimismo, del 22 al 26 de

LA CAMPAÑA SE CENTRA EN:

octubre de 2012, la campaña celebra

 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.

uno de sus momentos estelares durante la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST), que
aglutina la realización de diferentes
actividades divulgativas y de sensibilización en los distintos estados de la UE.
MC MUTUAL, como miembro de la Red

 LA GESTIÓN DE RIESGOS.
 EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS DIRECTIVOS EN
LA REDUCCIÓN DE RIESGOS.
 EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN DE LOS TRABAJADORES,
SUS REPRESENTANTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS CON LOS
DIRECTIVOS PARA REDUCIR RIESGOS.

Española de SST, también colabora
activamente en la campaña mediante
su difusión en jornadas, seminarios,
Web corporativa, etc. Además, queremos favorecer que “los trabajadores
del mañana” integren también estos
conceptos tan importantes que intenta transmitir la campaña europea,
por ello, “Trabajando juntos para la
prevención de riesgos” es la temática
escogida en la categoría de RedacciónEstudiantes para la próxima edición
del Premio MC 28 de abril.
Os animamos desde aquí a participar
en la campaña europea 2012-2013
para que, entre todos, consigamos
unos lugares de trabajo más seguros
y saludables. Entra en http://www.
healthy-workplaces.eu/es/hw2012 y
¡verás como!
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