▌▌ENLACES DE INTERÉS
ONE WORLD, ONE HEALTH
Historia de “Una Sola Salud”
Con este libro, se presenta y refuerza la idea de que One
World, One Health, (en su expresión inglesa) no es solo un lema
afortunado, sino la formulación sencilla y contundente de que las
profesiones sanitarias deben remar al mismo ritmo y en la misma
dirección para cumplir con el papel social que tienen asignado.
El autor anima a los profesionales médicos y veterinarios a
participar en el que será, sin duda, el primer paso de un camino
que llevará lejos.
Considera que la colaboración cercana entre médicos y
veterinarios, y la interacción con los estudiantes de las facultades
correspondientes, ayudará a que la demanda de medios de
trabajo, investigación e infraestructuras sanitarias ayude en este
ambicioso proyecto. Médicos y veterinarios, de aquí y allá, en
todas partes del mundo, llevan décadas trabajando en paralelo
en la lucha contra las enfermedades que acosan al hombre, a los
animales y al entorno. Son médicos y veterinarios los que creen,
llegada la hora, de que ambas líneas paralelas confluyan y aúnen
fuerzas cada una desde su perspectiva en un proyecto común:
Una salud.
One Health es un concepto sólido desde la vertiente intelectual,
que está científicamente verificado, y ha calado en las autoridades
al mismo tiempo que en la ciudadanía. Las bases del proyecto
están cimentadas. Falta por armar el instrumento que permita
compartir información y avanzar trabajando en red. Es complejo
y necesita algo de tiempo, pero está en las manos de médicos y
veterinarios transformarlo en realidad. El libro es un buen punto
de apoyo a sumarse a esa construcción común de «Una Sola
Salud».». Link presentación.
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PUBLICACIONES DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL
Fomento del Trabajo Nacional ha publicado recientemente una colección de tres guías y un tríptico sobre seguridad y
prevención en el sector de la madera.
ACCEDE
GUÍA
DE SEGURIDAD
PARA
MÁQUINAS

Guía de seguridad para máquinas del sector madera.
Su objetivo es orientar al empresario sobre la adaptación de máquinas a las

Sector Madera

características preventivas establecidas en el RD 1215/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
Con la participación de:

AT-0143/2015

de los equipos de trabajo.

Prevención de Riesgos Laborales

ACCEDE
Guía de buenas prácticas
de lucha contra el ruido en
la industria de la madera

Guía de buenas prácticas de lucha contra el ruido en la industria
de la madera.
Proporciona orientaciones concretas para el control del ruido, tanto en lo que
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se refiere a las medidas aplicables a las máquinas más ruidosas, como a la
gestión general de este riesgo en la empresa.
1

INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA
DE MADERA Y MUEBLE
PRL EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ACCEDE

Instalación de carpintería de madera y mueble. PRL en obras de
construcción.
Este publicación integra el contenido formativo básico necesario para los instaladores de carpintería y mueble que desarrollan sus tareas en las obras de
construcción.

Con la Financiación de :

IS-0152/2011

ACCEDE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

carpinterías

Si quieres rentabilizar tu trabajo, es necesario que antes
te formes en Salud Laboral y apliques los principios
preventivos a tu labor diaria.

TRABAJAR EN PREVENCIÓN TE
AYUDA A MEJORAR TU VIDA

Financia

Promueve

Trabajadores autónomos y prevención de riesgos. Carpinterías.
El tríptico informa, de forma divulgativa y amena, sobre los riesgos laborales a
los que están expuestos los trabajadores y las medidas de prevención y protección que deben adoptarse para eliminarlos o minimizarlos.

Realiza
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