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Noticias desde la Agencia Europea
para la Salud y la Seguridad en el
Trabajo
News from the European Agency for Safety and
Health at Work

Consulta pública abierta sobre el Marco
Estratégico de la UE sobre Salud y Seguridad
en el Trabajo (2021-2027)
La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia crucial de la salud,
incluida la salud y la seguridad en el trabajo. Esta iniciativa se basa en el anterior
Marco Estratégico de la UE 2014-2020. Su objetivo es mantener y mejorar los elevados niveles de seguridad & sanitarios para los trabajadores de la UE, también
a la luz de las nuevas circunstancias, y ayudará a prepararse para nuevas crisis
y amenazas. Identificará los objetivos principales y establecerá un marco estratégico para fomentar que los países de la UE y los asociados trabajen juntos en
prioridades comunes.
El plazo para dar su opinión sobre el futuro marco estratégico de la UE sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (2021-2027) finaliza el 1 de marzo.
En el marco de su programa de trabajo para 2021 Una Unión de vitalidad en un
mundo de fragilidad, la Comisión Europea presentará un nuevo Marco estratégico
europeo en materia de SST.
Encuentre más información sobre la consulta pública y responda al cuestionario

El apoyo a la salud musculoesquelética en el
lugar de trabajo: descubra todo lo que necesita
saber
¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo,
por qué es tan importante prevenirlos y cómo podemos hacerlo? Nuestra ficha
informativa lo explica todo.
La ficha informativa representa un recurso práctico de inestimable valor, con detalles sobre los diferentes problemas de salud que generan los trastornos muscuNoticias
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loesqueléticos y los factores de riesgo conexos, o la presentación clara de datos y
cifras que demuestran la prevalencia de estos trastornos invalidantes.
Pone de manifiesto los enormes costes para las personas trabajadoras, las empresas, los servicios sanitarios y la economía en general, que justifican de forma
innegable la actuación mediante la evaluación de riesgos y la adopción de medidas sencillas de prevención.
Descargar la ficha informativa sobre el apoyo a la salud musculoesquelética en
el lugar de trabajo (en inglés)
Visitar el área prioritaria de datos y cifras del sitio web de la campaña para consultar más recursos
Más información sobre la campaña «Trabajos saludables: relajemos las cargas»

Gestionar los trastornos musculoesqueléticos
en el sector de la construcción
El movimiento de cargas, las posturas incómodas y las vibraciones de la maquinaria cobran su peaje al cuerpo: no es sorprendente que los trabajadores de la
construcción se enfrenten a un mayor riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos (TME).
Un nuevo documento de debate explora este asunto y observa la importancia de
la evaluación efectiva de riesgos.
También arroja luz sobre los progresos realizados en Italia, donde la autoridad de
seguridad en el trabajo, INAIL desarrolla un programa de incentivos para mecanizar las operaciones manuales y renovar los equipos, reduciendo así el riesgo de
sufrir TME en este sector.
Lea el documento para debate
Más información sobre riesgos para la seguridad en la construcción y su prevención en OSHwiki
Visite Lugares de trabajo saludables: aligera la carga y la sección de la web especializada en los TME
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