▌▌ENLACES DE INTERÉS
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DERIVADOS DE LA MOVILIDAD VIAL
Esta aplicación multimedia, presentada por Fomento del Trabajo Nacional,
sobre prevención de accidentes derivados de la Movilidad Vial, expone las
actuaciones preventivas a desarrollar por los empresarios para una gestión
eficaz de los riesgos derivados de la movilidad vial.
La aplicación permite sensibilizar, cambiar actitudes y promover los comportamientos seguros de los trabajadores en la prevención de daños derivados
de la movilidad en el ámbito laboral y se divide en dos grandes bloques:
Apartado dirigido a los empresarios. Editado en formato de revista electrónica, indica los aspectos de la gestión empresarial que deben tenerse en
consideración para la reducción de la siniestralidad vial.
Apartado dirigido a los trabajadores. Explicado mediante un avatar, utiliza elementos interactivos, de forma que el usuario no actúa como un mero
observador sino que desarrolla un papel fundamental en la detección de las
diferentes situaciones de riesgo así como en la elección de las actuaciones a
aplicar para evitar accidentes de trabajo derivados de los desplazamientos.
Para más información AQUÍ

“LA SEGURIDAD Y LA SALUD COMO MATERIA DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL”
Este libro editado por el INSHT aporta indicaciones claras para la formación,
especialmente en la vertiente “transversal”, de los alumnos en su primera asistencia a la escuela, momentos en los que las actitudes se forman de manera
permanente. Ha sido elaborado por una serie de maestros y maestras que
tienen práctica en la formación a muy cortas edades partiendo de la técnica
más elemental para lograr un aprendizaje eficaz: el juego.
Así se presentan 21 ejercicios referentes a la seguridad, 9 a la higiene, 9 a la
ergonomía y 15 a la psicosociología. La estructura de cada ejercicio es la misma: área de trabajo, objetivo, contenidos (en sus aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales), recursos y espacio. Siguiendo este modelo los
maestros y maestras desarrollan los ejercicio/juegos de manera que los niños
puedan sentirse plenamente implicados en ellos y participar activamente; al
mismo tiempo que puedan, que es lo más importante, crear un mundo de
conocimientos y actitudes permanente, a través del cual consigan ser transferidos fácilmente al mundo laboral a su debido tiempo. Ello cubre lo que
tradicionalmente denominamos Cultura de Prevención.
Para más información AQUÍ
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