Noticias desde la Agencia

AGENCIA EUROPEA PARA LA SALUD
Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL SOBRE
TEMAS RELACIONADOS CON EL MUNDO
LABORAL
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) patrocina, por primera vez, el Premio
Cinematográfico “Lugares de Trabajo Saludables” al mejor documental sobre temas relacionados con el ámbito laboral.
El trabajo ganador recibirá un premio por valor de
8.000 euros y será presentado en la 52 edición del Festival
Internacional de Leizpig de Documentales y Películas de
Animación (DOK), el más importante en su categoría, de
Alemania.
Jukka Takala, Director de la EU-OSHA, pone de relieve
la importancia de hacer de Europa un lugar más seguro, saludable y productivo en el que trabajar: “Cada año millones de
personas sufren lesiones o tienen serios problemas de salud en
su lugar de trabajo, en la Unión Europea. Nuestra misión es
promover la cultura de la prevención de riesgos. Por esa razón, apoyo plenamente esta iniciativa, que creo que ayudará
a concienciar sobre la importancia de este tema”.
El premio será otorgado a aquel documental que se centre en el ser humano, en el contexto de un cambiante mundo
del trabajo y que refleje cuáles son las consecuencias físicas

y psicosociales de estos cambios. ¿Qué sucede con las personas que no son capaces de adaptarse a este ritmo? ¿Cómo se
ven afectados los derechos de los trabajadores por la globalización económica? ¿Cómo puede el mundo hacer frente a
un número cada vez mayor de trabajadores inmigrantes?
El ganador será elegido entre los aproximadamente 1.800
documentales que se presentan al DOK cada año. Este festival se centra en películas dedicadas a la paz y la dignidad del
ser humano, tal y como señala su director, Claas Danielsen,
que da la bienvenida al premio de la Agencia Europea para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo: “a lo largo de su trayectoria el DOK Leipzig siempre ha tenido un gran interés
por la vertiente social y, por eso, el “trabajo” siempre ha sido
un tema presente en nuestra agenda. En el marco de los rápidos cambios que está suponiendo la globalización, los problemas relacionados con el mundo laboral son motivo de inspiración para muchos directores y estamos encantados de que
el Premio de la Agencia Europea dé al festival la oportunidad de apoyar este tipo de películas.”
Para más información:
Irene Palomino
Tel. 91 431 41 08
E-mail: asecom@asecom.es

Jornada Técnica: Seguridad de las máquinas.
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
29 de octubre de 2009, Bilbao
Información:
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, Camino de la Dinamita s/n,
Monte Basatxu – Cruces, 48903 Baracaldo (Vizcaya).
Tel.: 944 990 211. Fax: 944 990 678
E-mail: cnvminsht@mtin.es
http://www.insht.es
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