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Noticias desde la Agencia Europea
para la Salud y la Seguridad en el
Trabajo
El brote de enfermedad por coronavirus
(COVID-19) y la seguridad y salud en el lugar
de trabajo
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC),
agencia hermana de la EU-OSHA, está realizando un estricto seguimiento de la
propagación del coronavirus y publica regularmente actualizaciones y recursos
en su sitio web.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Centro Canadiense de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CCOSH), han publicado información práctica para los lugares de
trabajo.
Visite el sitio web del ECDC
Descargue la guía de la OMS Getting your workplace ready for COVID-19 (Cómo
preparar los lugares de trabajo para el COVID-19)
Consulte la hoja informativa sobre el coronavirus elaborada por el CCOHS.
Otros recursos de la OMS y la OIT:
• The COVID-19 risk communication package for healthcare facilities (Paquete de comunicación de riesgos relacionados con el COVID-19 para centros
sanitarios)
• Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak: Rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational safety and health (Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): derechos,
funciones y responsabilidades de los trabajadores sanitarios, incluidas consideraciones clave para la seguridad y la salud en el trabajo)
• ePROTECT, curso de la OMS sobre salud y seguridad respiratoria en el trabajo
• Occupational safety and health in public health emergencies: A manual for
protecting health workers and responders (Seguridad y salud en el trabajo
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en emergencias de salud pública: manual para proteger a los trabajadores
sanitarios y al personal de respuesta a emergencias)
• Work improvement in health services (Mejora del trabajo en los servicios
sanitarios)
• Guidelines on Decent Work in Public Emergency Services (Directrices sobre
el trabajo decente en los servicios públicos de emergencia)
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Trastornos musculoesqueléticos en el trabajo:
nuevo informe complementa conclusiones de la
UE con datos nacionales
Este último informe de síntesis forma parte de un más amplio proyecto de EU-OSHA para analizar los datos nacionales y europeos sobre los trastornos musculoesqueléticos (TMEs) de origen laboral. El informe explora la prevalencia y el alcance
de los TME, los factores de riesgo asociados, su impacto en la salud y su prevención en el lugar de trabajo.
Esta publicación complementa los hallazgos a nivel de la UE con datos y análisis
nacionales de 10 países (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Hungría,
Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia). Al compartir datos nacionales a nivel
de la UE, EU-OSHA contribuye a mejorar el conocimiento sobre los TME entre los
responsables políticos, los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo y
las autoridades nacionales en general.
Consulte el informe de síntesis y todas las publicaciones relacionadas sobre
Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral: prevalencia, costes y demografía en la UE.
Consulte nuestra sección OSHwiki sobre TME
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