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EDITORIAL.A pesar
de que consideramos
que se ha
……………………………………………….pàg.
4
producido un cambio, en positivo, respecto
a la política de la dirección de este hospital
en relación a la prevención de los riesgos
laborales, el buen trabajo realizado por el
servicio de prevención, al igual que el de
otros departamentos (infraestructuras…),
todavía hay situaciones que ponen de
manifiesto que queda mucho por mejorar y
mucho trabajo por delante, en especial el
tema de la coordinación entre los
diferentes servicios de este hospital con el
de prevención.

funciones y responsabilidades, con la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
En la actualidad, esta formación ya se ha
impartido, sino la totalidad a una gran
mayoría del personal, por lo que
esperamos en un futuro próximo que
situaciones como las que exponemos en
esta revista no se repitan.
LABORATORIO DE INMUNO
Funcionando conjuntamente
con los operarios que están
terminando la obra
incrementando los riesgos de
accidente. Las prisas nunca
han sido buenas.

En este sentido, desde esta sección sindical
hemos apostado, mediante la reiterada
solicitud en el Comité de Seguridad y Salud,
por una herramienta muy importante
como es la formación. Una formación no
sólo para los trabajadores sino también
dirigida a los mandos; puesto que estos
conforman la estructura jerárquica
imprescindible para cumplir, con sus
Aunque parezca mentira,
también es el HCP.
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SILLONES POCO PREVENTIVOS
Si la norma básica de la prevención es
eliminar y si no es posible, reducir los
riesgos laborales en nuestros puestos de
trabajo, con la introducción de los sillones
azules en las salas de hospitalización del
hospital, los trabajadores nos encontramos
con la situación contraria, en lugar de
reducirnos el riesgo de carga física, nos lo
han incrementado. ¿Por qué? Los nuevos
sillones, que serian ideales para hospitales
de día o espacios donde el paciente no se
ha de mover, resultan completamente
inadecuados en las salas de espacio, ya de
por si, muy reducido. Estos nuevos sillones,
pesan bastante mas que los antiguos,
difíciles de mover sin nadie sentado
encima; bajar y subir sus apoyabrazos,
maniobra habitual y necesaria para la
movilización de los pacientes, se consigue a
base de dar tirones con los brazos. Todo
ello, recordémoslo, en posiciones forzadas
por la falta perenne de espacio en las
habitaciones. Y no digamos ya, en aquellas
unidades con pacientes dependientes con
la movilidad reducida. Ergonómicamente,
un auténtico canto a la aparición de
lesiones muscoesqueléticas, que son junto
a los pinchazos, tal como muestran los
datos de accidentabilidad, los dos mayores
factores de bajas en nuestro centro.

ESPACIOS REDUCIDOS PARA UNOS SILLONES MUY PESADOS

SILLONES QUE “INCOMODAN” NUESTRAS ESPALDAS

UGT ha puesto en conocimiento del Comité
de Seguridad y Salud una realidad cotidiana
de los trabajadores de este hospital para
buscar la mejor solución.
SI CONSIDERAS QUE TU PUESTO DE TRABAJO PUEDE
INCUMPLIR CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES, COMUNICALO.

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

www.diariojuridico.com. 06-07-2010.- La crisis
económica ha disparado las bajas laborales por
estrés. Son la causa de entre el 50% y el 60% de
todas las jornadas perdidas en la Unión Europea, al
derivar en depresión y ansiedad que invalida para
trabajar.
El director de la Agencia Europea de Salud y
Seguridad en el Trabajo, Jukka Takala, ha advertido
de esta situación en el marco de la celebración en
Barcelona de la conferencia europea sobre la
estrategia comunitaria 2007-2012 en esta materia.
Takala ha
explicado
que
los fenómenos
psicosociales vinculados al trabajo -acoso laboral,
estrés, depresión y violencia- están muy
relacionados con el empleo precario y la
intensificación del esfuerzo del trabajo que suele
aparecer en épocas de crisis.
En su intervención en la conferencia europea, la
consellera de Trabajo, Mar Serna, también ha
destacado la necesidad de abordar los riesgos
psicosociales, que son más difíciles de detectar ya
que suelen ser “invisibles”, en especial en estos
momentos de crisis económica, que “agrava” esta
situación.
Serna ha subrayado que muy a menudo las mujeres
son víctimas preferentes de estos riesgos, porque
suelen hacer frente a una doble jornada laboral (en
el trabajo y en casa).

Por qué he recibido una carta con la
nómina?
Es una carta informativa, tal como os
anticipábamos en la revista anterior, sobre
la inminente realización de la Evaluación de
Riesgos psicosociales en nuestro hospital y
por tanto afecta a todos los trabajadores
de este centro.

Esta evaluación debe poner de manifiesta
la percepción que los trabajadores
tenemos de la organización del trabajo, en
aspectos como el estrés, motivación,
cargas de trabajo, promoción, relaciones
personales y profesionales, etc.
Sin ser una formula mágica para la solución
de los problemas, si que servirá para tener
una primera fotografía de la situación
actual y por tanto un punto de partida para
detectar, prevenir y solucionar aquellos
factores que pueden poner en riesgo
nuestra salud.
Por estos motivos, desde esta Sección,
queremos concienciarte de la importancia
de tu participación para obtener unos
resultados lo más fiables posible.
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
Os informamos que ha comenzado la
campaña anual de vacunación antigripal
para los profesionales de este centro.
Recordarte que tal y como dice la
campaña, vacunarte es importante para ti
y para los demás.
Te invitamos a visitar la página Web:
www.professionalvacunat.es

Próximamente recibiréis en vuestro
domicilio, por correo, la evaluación
propiamente dicha. Se trata de una
encuesta con 32 preguntas tipo test,
totalmente confidencial y sencilla de
contestar que sólo te ocupará unos pocos
minutos.

dónde además de encontrar todo sobre la
campaña, te podrás deleitar con algunos
de nuestros compañeros en su faceta de
actor.

OFTALMOLOGIA

Aunque parezca mentira, desde el punto
de vista de la Prevención de Riesgos, las
consultas externas del servicio de
oftalmología son de construcción reciente.
Sin embargo, aún disponiendo de espacio y
de medios suficientes para cumplir
perfectamente con la normativa y los
principios preventivos, incumplen muchos
de ellos generando situaciones de riesgo y
malestar general totalmente innecesarios
para los trabajadores.

IMPORTANTE : EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
Por un error de impresión, todos aquellos que reciban el cuestionario de la Evaluación en papel reciclado, por favor
que no lo rellenen y esperen a recibir uno de color azul que le será enviado próximamente a su domicilio.
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