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Noticias desde la Agencia de
información de la Unión Europea para
la seguridad y la salud en el trabajo
(verano 2022)
News from the European Union information agency
for occupational safety and health (Summer 2022)
Accesibles desde la página web https://osha.europa.eu/es

Resumen y principales conclusiones del acto de
intercambio de buenas prácticas de la EU-OSHA
con destino a los socios oficiales de la campaña
El reciente acto de intercambio de buenas prácticas de la EU-OSHA abordó los
retos actuales en materia de salud y seguridad en el trabajo (SST) reuniendo a
su grupo específico de socios oficiales de la campaña. Durante dos días, en Bruselas, profesionales del sector, interlocutores sociales y otros profesionales de la
SST debatieron las soluciones más adecuadas para hacer frente a los trastornos
musculoesqueléticos (TME) y los problemas de salud mental, especialmente en
tiempos dominados por la COVID, y eliminar las barreras que ha de sortear la SST
en la educación y la formación, de manera que sus contenidos puedan integrarse
en las estrategias de digitalización y sostenibilidad.Haga clic en el resumen del
acto para conocer más
Ver las fotos del acto y aprenda más sobre las actividades de intercambio de
buenas prácticas de nuestros socios oficiales de la campaña.

Prácticas europeas ejemplares en materia de
prevención de los TME y bienestar físico en las
escuelas
En esta selección de artículos se muestra cómo las medidas holísticas, integradas
y colaborativas destinadas a promover la buena salud musculoesquelética benefician al alumnado y al personal docente.
En Escuelas y escolares en movimiento: una iniciativa finlandesa se presenta
una cultura escolar activa ascendente, mientras que en Los trastornos muscu-
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loesqueléticos en los niños y los jóvenes se destacan intervenciones comunitarias tempranas.
El artículo Integración de ejercicios especiales en educación física: el programa
de prevención húngaro describe la educación física diaria de la Sociedad Húngara
de la Columna Vertebral (Hungarian Spine Society) y la colaboración intersectorial
es clave en La educación física diaria como parte de la promoción de la salud en
las escuelas húngaras.
En Trastornos musculoesqueléticos en profesores y profesores ayudantes se
ofrecen orientaciones en materia de prevención para este grupo sobre el que hay
menos información. El modelo austriaco «escuela en movimiento» es un concepto integral que se basa en la noción de un desarrollo escolar adaptativo.
Amplíe información sobre el tema en el área prioritaria «Generaciones futuras» de
la campaña «Trabajos saludables: relajemos las cargas».

Nuevos documentos de debate sobre el Futuro
del trabajo: ciberseguridad y contratación
La incorporación de la seguridad y la salud en el trabajo en las nuevas tendencias
empresariales, como la ciberseguridad y la contratación por vía telemática, ha
aportado ventajas a las empresas y los trabajadores.
Los costes mundiales en materia de ciberseguridad alcanzarán los 10,5 billones
USD de aquí a 2025. Aunque el robo de datos importantes constituye la principal
preocupación, los ciberataques también pueden poner en peligro a los empleados. Entre los riesgos figuran los hackeos que controlan malintencionadamente
los procesos de producción o atacan los robots industriales y los vehículos autónomos. Por lo tanto, las empresas que evalúan su exposición a las ciberamenazas
deben tener en cuenta también los nuevos riesgos emergentes para la seguridad
y la salud de los trabajadores.
Mientras tanto, la digitalización está cambiando el futuro del sector de la contratación, la forma de buscar trabajo y las expectativas de trabajadores y empleadores. Más recientemente, la protección de los trabajadores frente a la COVID-19 ha
puesto de relieve la importancia de las políticas de seguridad y salud en el trabajo
para atraer a nuevo personal.
Lea aquí los documentos de debate sobre La incorporación de la seguridad y la
salud en el trabajo en la evaluación de los riesgos de ciberseguridad y La salud
en el trabajo como factor clave para atraer nuevos trabajadores..
Consulte el resumen del seminario web del centro de referencia «El futuro del
trabajo».
Encuentre más información en nuestra sección temática Desarrollos en TIC y digitalización del trabajo.
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