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Noticias desde EU-OSHA, la Agencia
de información de la Unión Europea
para la seguridad y la salud en el
trabajo
News from EU-OSHA, the European Union information
agency for occupational safety and health
Accesibles desde la página web https://osha.europa.eu/es

Promoción de la salud y el bienestar mental en el
lugar de trabajo
Cada 10 de octubre se celebra el Día mundial de la salud mental para sensibilizar
al mundo y unir fuerzas en favor de la salud mental. El tema elegido para este año
por la Federación Mundial por la Salud Mental es «Salud mental en un mundo desigual», y la iniciativa se centra en los problemas que perpetúan las desigualdades
en materia de salud mental y en fomentar el papel activo de la sociedad civil a la
hora de abordarlos.
Los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo son algunos de los aspectos
más difíciles de atajar en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo (SST).
Esta problemática es particularmente pertinente en el contexto de la pandemia
de COVID-19, que ha afectado considerablemente a la salud de las personas, las
organizaciones y a las economías nacionales.
Si se emplea un enfoque adecuado, es posible prevenir y gestionar los riesgos
psicosociales y el estrés en el trabajo, independientemente del tamaño o el tipo de
empresa de que se trate.

La economía circular: ¿qué significa para la SST?
Es posible que en 2040 Europa sea muy diferente. Se prevé que la transición de la
UE a una economía circular, en lo que se respecta al flujo circular y a la (re)utilización de los recursos, materiales y productos, aporte cambios significativos en el
ámbito laboral.
El tercer estudio prospectivo de la EU-OSHA analiza las implicaciones de la economía circular en la salud y seguridad de los trabajadores basándose en cuatro posibles escenarios futuros, generados tras el análisis de los datos publicados y las
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entrevistas con expertos.Los escenarios consideran los riesgos y las oportunidades para la seguridad y la salud en el trabajo (SST) y buscan suscitar y fundamentar el debate en torno a la economía circular para reducir el número de accidentes
laborales y de enfermedades profesionales en los años futuros.
Lea el informe completo y el resumen Informe del estudio prospectivo-3, fase 1:
macro-escenariosMás información en la nota de orientación y el resumen ¿Qué
supondrá la economía circular para la seguridad y la salud en el trabajo? Resumen general de cuatro escenarios prospectivos.
Consulte nuestra sección de la página web dedicada a la economía circular y sus
efectos en la SST

La EU-OSHA participa en la conferencia de alto
nivel sobre el trabajo de calidad organizada por
la Presidencia eslovena de la UE
La conferencia «Un trabajo de calidad para una vida de calidad», organizada por
la Presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea, subraya la importancia
de garantizar el trabajo sostenible a lo largo de la vida, en el contexto del envejecimiento de la población y de las transiciones ecológica y digital.
Las intervenciones, que tendrán en cuenta los trabajos de investigación realizados
por Eurofound sobre las condiciones de trabajo y el trabajo sostenible, se centrarán en el bienestar de los trabajadores, la organización del trabajo y el trabajo
cualificado. En lo que respecta a los mercados laborales en evolución, el director
ejecutivo interino de la EU-OSHA, William Cockburn, dedicará su intervención a la
transición digital y los retos en materia de salud y seguridad en el trabajo.
Los participantes de los Estados miembros, los interlocutores sociales y la sociedad civil también deliberarán la concretización práctica del concepto «Un trabajo
de calidad para una vida de calidad» durante y después de la pandemia.
Más información sobre el evento «Un trabajo de calidad para una vida de calidad».
Consulte nuestra página dedicada a la Presidencia eslovena de la UEVisite la sección del sitio web de la EU-OSHA dedicada al Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad 2021-2027
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