Noticias desde la Agencia

AGENCIA EUROPEA PARA LA SALUD
Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ESTUDIO DE LA EU-OSHA SOBRE LA OPINIÓN DE
LOS EUROPEOS ACERCA DE SUS CONDICIONES
DE TRABAJO
Más del 60% de los españoles cree que
la crisis puede empeorar las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo
Los ciudadanos españoles muestran una preocupación
generalizada por las consecuencias que la crisis económica
puede tener sobre la seguridad y la salud en el trabajo y temen que ponga en peligro las mejoras alcanzadas durante los
últimos cinco años. Así se desprende de los resultados de un
sondeo de opinión publicado por la Agencia Europea para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), que ha
sido realizado en toda Europa. El sondeo también pone de
relieve que la mayoría de españoles se consideran bien informados en materia de prevención de riesgos laborales y lo
consideran un factor importante a la hora de elegir un nuevo empleo.
La recesión económica ejerce presión
sobre los trabajadores europeos
Según el sondeo de opinión, al igual que el resto de europeos, 6 de cada 10 españoles piensa que la crisis económica mundial deteriorará las condiciones de trabajo, especialmente en lo que se refiere a la seguridad y la salud. Y una
mayoría significativa de los encuestados (69%) cree que la
mala salud es fruto, hasta cierto punto, del trabajo que realizan. Según Jukka Takala, Director de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo: “la crisis financiera puede llevar a las compañías a ignorar o restar importancia a la sobre la prevención de riesgos laborales. Incluso
se corre el riesgo de que las empresas se planteen recortar
las inversiones en este ámbito. Nuestro reto como Agencia
pasa por convencerles de que no tiene sentido economizar a
corto plazo, si el precio es incrementar los problemas a largo plazo. Cuanto más saludables son los puestos de trabajo,
más productivos son”.
Salario y estabilidad en el empleo, lo más importante
A medida que aumenta el paro, las personas tienden a
preocuparse más por la estabilidad de su empleo en el futuro inmediato que por la seguridad y la salud de sus condiciones de trabajo. Interrogados sobre los factores decisivos a la
hora de elegir un puesto de trabajo, por encima de la media
de ciudadanos de la Unión Europea, los españoles consideArch Prev Riesgos Labor 2010; 13 (1): 37-41

ran que la estabilidad y el nivel salarial priman sobre la seguridad e higiene de sus condiciones de trabajo, factor que
ocupa la tercera posición entre los mencionados, por delante de las horas trabajadas.
La noticia alentadora es que ciudadanos de muchos
Estados miembros (en particular en la UE-15) se consideran bien informados acerca de los riesgos en el lugar de trabajo, y el 57% de los encuestados cree que la seguridad y la
salud han mejorado durante los últimos cinco años.
Diferencias entre sexos
El sondeo de opinión refleja diferencias de género, en relación a las actitudes hacia la prevención de riesgos laborales. La media de los hombres europeos encuestados consideran que el salario (61%) y la estabilidad en el empleo (55%)
constituyen los factores principales a la hora de aceptar un
nuevo puesto de trabajo, porcentajes que entre las mujeres resultan inferiores (53% y 51%, respectivamente). Por el contrario, las europeas parecen otorgar más importancia al horario de la jornada laboral (26%) que los hombres (19%).
Las mujeres españolas (53%) respecto a los hombres
(41%) otorgan mayor importancia a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo cuando deciden aceptar un
empleo.
Además, en España, el número de hombres que considera que las condiciones de salud y seguridad han mejorado en
los últimos años (76%) es mayor que el de mujeres (sólo el
65%), a la vez que los hombres se consideran mejor informados en dicha materia (72%) frente a las mujeres (56%).
Tal y como señala Jukka Takala: “De hecho, los riesgos
para la seguridad y la salud de las mujeres que trabajan tiende a subestimarse y soslayarse. La incompatibilidad entre el
horario de trabajo y la vida familiar, el «doble turno», que
todavía sigue afectando a las mujeres de manera desproporcionada, y el que se haga más énfasis en los accidentes en el
lugar de trabajo que en la salud ocupacional (haciendo que
la atención se desplace hacia los sectores y ocupaciones dominados por los hombres), son algunos de los nuevos retos
que deben afrontarse. Es esencial adoptar un planteamiento «sensible con respecto al género» en el ámbito de la salud
y seguridad en el trabajo, una cuestión a la que la Agencia
Europea seguirá contribuyendo, a fin de garantizar una mayor
comprensión en las empresas de toda la Unión Europea.”
La EU-OSHA ha desempeñado una función esencial
en la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en
Europa durante más de una década. La Campaña Trabajos saludables desarrollada por la Agencia, de la que forma parte la
Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
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que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre, es la principal acción informativa sobre SST que se celebra en el mundo, y
en ella participan miles de organizaciones y trabajadores de
toda Europa.
En España, son muchas las actividades programadas en
diferentes ciudades durante la Semana Europea enmarcadas
en dicha Campaña. El Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT), como Centro de Referencia
nacional de la Agencia Europea, tiene accesible en su página web (http://www.insht.es) toda la información sobre dichas actividades.
Para más información sobre el Sondeo de opinión paneuropeo sobre la seguridad y la salud en el trabajo, visite: http://osha.
europa.eu/es/statistics/eu-poll/index_html-es
LAS INSTITUCIONES EUROPEAS PROMUEVEN
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS
EMPRESAS PARA REDUCIR LAS BAJAS POR
ENFERMEDAD LABORAL
El 57% de los ciudadanos europeos considera que la seguridad y la salud laboral ha mejorado en los últimos cinco años.
En el marco de la Campaña bienal “Trabajos saludables.
Bueno para ti. Buen negocio para todos” sobre evaluación
de riesgos, del 19 al 23 de octubre se celebrará en todos los
países de la UE la Semana Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo, organizada por la Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y sus instituciones asociadas. En esos días se llevarán a cabo centenares de conferencias, sesiones de formación y actividades de colaboración
con empresas. En España se celebrarán múltiples eventos en
diversas Comunidades Autónomas que culminarán con la
Jornada Técnica sobre Evaluación de Riesgos, organizada por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
dirigida especialmente a PYME y microempresas.
Las instituciones europeas, a través de la Agencia Europea,
están centrando los mensajes de su Campaña 2008/2009 en
la idea básica de que la evaluación de riesgos es imprescindible para una gestión sólida y eficaz de la seguridad y la salud en el trabajo. El Director de la Agencia, Jukka Takala,
afirma que “ estamos conociendo muchísimos casos de empresas, incluso pequeñas, que constituyen magníficos ejemplos, ya que llevan a cabo, con carácter regular, evaluaciones de riesgo muy eficaces. Pero existe aún un vacío que es
el que intenta llenar nuestra Campaña. Confío en que el
enorme volumen de informaciones, materiales, enlaces en
la web y actividades que hemos preparado, hayan contribuido a comprender mejor que la evaluación de riesgos es
la primera medida para conseguir lugares de trabajo seguros y saludables”.
Una reciente encuesta llevada a cabo por la Agencia
Europea en países miembros de la UE, pone de relieve que
la mayoría de los ciudadanos se consideran bien informados
acerca de los riesgos que puede haber en su lugar de trabajo,
y el 57% de los encuestados cree que la seguridad y la salud
laboral han mejorado durante los últimos cinco años.
La Semana Europea tiene por objeto profundizar en esa
sensibilización de ciudadanos y empresas y destacar la imporArch Prev Riesgos Labor 2010; 13 (1): 37-41
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tancia de la evaluación de riesgos en cada lugar de trabajo.
Para ello, la Agencia Europea y sus Centros de Referencia
llevan a cabo numerosas actividades con los objetivos de:
• Animar a los empresarios, trabajadores y otros agentes clave a adoptar un papel activo en la Campaña
Europea.
• Sensibilizar a los interesados sobre las responsabilidades legales y sobre la necesidad práctica de evaluar los
riesgos en el lugar de trabajo.
• Fomentar un sencillo enfoque gradual de la evaluación
de riesgos, que puede aplicarse utilizando los informes
y trabajos de libre acceso existentes en la página web
de la Agencia Europea.
• Animar a las empresas (en particular a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas) a realizar su propia evaluación de riesgos interna.
Por vez primera, la Agencia Europea ha pedido a sus socios europeos que se unan a la Campaña y contribuyan a difundir sus mensajes. Un buen número de empresas y organizaciones han respondido a esta llamada y durante la Semana
Europea participarán activamente en la organización de actividades. Por su parte, los Centros de Referencia nacionales
de la Agencia Europea están trabajando activamente para
hacer realidad la Campaña a escala nacional. En España,
además de las diversas actividades programadas en distintas
ciudades por diferentes instituciones, el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ha organizado una Jornada Técnica sobre Evaluación de Riesgos, que
tuvo lugar el día 22 de octubre en su sede, especialmente dirigido a PYME y microempresas.
En el marco de la Campaña, la Agencia Europea ha publicado un gran informe titulado Evaluación, eliminación y
reducción sustancial de los riesgos profesionales, cuyos destinatarios son los responsables de realizar las evaluaciones
de riesgos en las empresas y decidir sobre las medidas preventivas correspondientes. El documento, que recoge información práctica sobre intervenciones eficaces realizadas
para eliminar o controlar los riesgos en lugares de trabajo de toda la UE, incluye 18 estudios amplios que reflejan
con detalle otros tantos casos, y 7 estudios más breves que
abarcan una amplia gama de sectores económicos y de tipos de riesgos. Éstos últimos van desde la prevención de las
heridas por pinchazo en los hospitales, a la reducción de
los riesgos de manipulación manual en un astillero. El estudio concluye afirmando que muchos riesgos pueden evitarse o eliminarse por completo, y que en aquellos casos
en los que sea factible, lo más eficaz es combatir el riesgo
en su mismo origen.
LA AGENCIA EUROPEA CENTRA SU
ATENCIÓN EN LOS RIESGOS LABORALES
DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA
Más de 3,5 millones de personas de la Unión Europea
trabajan en esta actividad.
La reducción de las enfermedades profesionales entre los
trabajadores del sector de la limpieza es uno de los principales
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focos de interés de la Semana Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, que ha organizado la Agencia Europea
(EU-OSHA) del 19 al 23 de octubre. Durante esta semana,
tienen lugar en toda Europa cientos de actos y actividades
relacionados con esta temática. En España se celebra hoy una
Jornada sobre Evaluación de Riesgos, con la que también se
cierra en nuestro país la Campaña Europea 2008-2009.
Cerca de 3,6 millones de personas en la Unión Europea
trabajan en el sector de la limpieza. Es ésta una tarea necesaria en cualquier ámbito empresarial e industrial, pero con
frecuencia es objeto de subcontratación, no siendo percibida como una actividad fundamental ni prioritaria. Sin embargo, una limpieza mal hecha puede influir decisivamente
en la actividad de una empresa, y muy especialmente en determinados sectores como, por ejemplo, en la industria farmacéutica y la alimentaria, donde la falta de higiene puede
llevar a las compañías a perder su licencia.
El sector está dominado por empresas contratistas, muchas de ellas pequeñas, que tienen que competir tan duramente por el negocio que la prevención de riesgos laborales no siempre es una prioridad para ellos. Frente a esto, las
autoridades competentes en la UE clasifican el sector de la
limpieza como especialmente vulnerable a algunos riesgos
laborales, como el peligro de resbalar y tropezar o el de agresión por parte de terceros.
Precisamente por esta vulnerabilidad, el sector ha sido
objeto de un interés especial dentro de la Semana Europea,
y la Agencia Europea ha editado dos nuevas publicaciones
relativas a esta actividad: “Prevención de daños a los trabajadores del sector de la limpieza” y “Trabajadores del sector
de la limpieza y seguridad y salud en el trabajo”. En ambos
se subraya la problemática específica de este tipo de trabajo,
como son la escasa valoración social, los horarios no convencionales y la exposición a sustancias peligrosas.
En la publicación “Prevención de daños a los trabajadores del sector de la limpieza” se examinan las medidas adoptadas para superar estos desafíos a escala europea, nacional
y empresarial, en las tareas comunes en distintos lugares de
trabajo, como hospitales y cafeterías. La publicación incluye ejemplos de Buenas Prácticas para mejorar el bienestar de
los profesionales de la limpieza que van desde cambios en sus
horarios, especialmente los nocturnos, hasta una nueva base
de datos que permite elegir el tipo exacto de guantes de protección necesarios para cada tipo de limpieza.
Para un asesoramiento específico y accesible sobre prevención de riesgos laborales en el sector de la limpieza, la
Agencia Europea ha publicado también un vídeo protagonizado por una persona que sufre trastornos musculoesqueléticos, una dolencia muy común entre los trabajadores de
la limpieza, donde se explican las medidas que se pueden
adoptar para su prevención. Por otro lado, también pueden
encontrarse vídeos del mismo tipo para el sector de la construcción y la hostelería, considerados asimismo áreas de especial riesgo. Por último, NAPO, el personaje central de
diversas películas de dibujos animados sobre seguridad y salud en el trabajo, protagoniza ahora una nueva historia en
la que nos muestra, de forma didáctica e interesante, cuáles son los riesgos más frecuentes en el sector de la limpieza y cómo prevenirlos.
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POR PRIMERA VEZ UN FESTIVAL
CINEMATOGRÁFICO INTERNACIONAL
CONCEDE EL PREMIO LUGARES DE TRABAJO
SALUDABLES
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (EU-OSHA) ha concedido el Premio Cine
matográfico “Lugares de Trabajo Saludables” al mejor documental relacionado con esta temática, y lo ha hecho, por primera vez, en el marco del 52 Festival Internacional de Cine
Documental y de Animación de Leizpig. La película ganadora de 2009 se titula “A blooming business” (“Un negocio floreciente”), y está dirigida por el director holandés Ton Van
Zantvoort. España estuvo representada en las nominaciones
finalistas por el director Tayo Cortés y la película “La Casa”.
“A blooming business”, película ganadora, explora el
mundo del trabajo, concretamente la industria de las flores
importadas de África, de un modo sumamente creativo y representa la gran fuerza de los documentales internacionales
rodados en 2009. Transcurre en Kenia y refleja un ambiente opresivo, con durísimas condiciones de trabajo y abusos
de todo tipo. Su director, el holandés Ton Van Zantvoort,
recibirá 8.000 euros. Claas Danielsen, director del Festival
Internacional de Cine Documental y Animación de Leipzig
se declaró muy satisfecho con el resultado: «Estamos contentos con que esta película haya ganado nuestro primer premio Cinematográfico “Lugares de Trabajo Saludables”, y de
cómo ha ilustrado un tema tan trascendental, de una manera tan interesante y tan explicativa».
Jukka Takala, Director de la EU-OSHA, se mostró entusiasmado con el éxito de esta cooperación con un Festival
Internacional tan prestigioso como el de Lepizig, que ha permitido a la Agencia llamar la atención acerca de su objetivo de promover lugares de trabajo más seguros y saludables.
“Apoyar este premio ha sido una gran idea, porque incita
a reflexionar sobre esta temática. Ha habido una selección
fascinante de películas que abordaban condiciones de trabajo duras. Los filmes tratan de seres humanos en un entorno laboral en constante cambio, reflejando muy bien una
realidad a veces triste en nuestro mundo globalizado. Me
gustaría felicitar a Ton Van Zantvoort, cuya película es una
digna vencedora.”
Un total de diez películas de cineastas internacionales
fueron nominadas al Premio “Lugares de Trabajo Saludables”
y seleccionadas de entre 2.578 documentales presentados a
este año.
Los participantes han explorado los resultados físicos y
psicológicos de la transición económica, y lo que le sucede
a aquellas personas que no son capaces de seguir el ritmo de
nuestro mundo laboral. Las películas reflejan la pérdida de
empleo, los trabajadores inmigrantes, la pobreza, la esclavitud moderna y cómo se están viendo afectados los derechos
de los trabajadores.
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CONCURSO EUROPEO DE FOTOGRAFÍA
“¿CUÁL ES TU IMAGEN SOBRE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO?” CHRISTOPHER
AZZOPARDI OBTIENE EL PRIMER PREMIO CON
UNA FOTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS
APICULTORES
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) acaba de anunciar el ganador del concurso de fotografía sobre la seguridad y la salud en el trabajo:
Christopher Azzopardi, de Malta, ha obtenido el 1er premio
por su fotografía titulada “Apicultor”. El galardón ha sido
entregado durante el acto de clausura de la campaña sobre
Lugares de Trabajo Saludables, en la Cumbre Europea sobre
evaluación de riesgos y Pymes en Bilbao.
El ganador del Concurso, Christopher Azzopardi, se mostró entusiasmado por su éxito: “Me siento muy honrado de recibir este premio. Ésta ha sido la foto más difícil que he hecho
nunca. A pesar de llevar ropa para protegerme, cuando tomé la
fotografía del apicultor trabajando en una colmena de Malta, las
abejas se las arreglaron para picarme varias veces. A través de
esta foto, quería mostrar la importancia de usar ropa protectora
mientras se trabaja en un ambiente peligroso.”
El segundo y tercer premio han sido para Eric Despujols
de Francia, por la fotografía “Soldador”, y para Rodrigo
Cabrita, de Portugal por “Una vida dura y difícil”.
Este concurso ha captado la atención de aficionados a
la fotografía de toda la Unión Europea. De España, se han
inscrito 123 fotos de las más de 1.670 recibidas. Cada una
de ellas ha aportado una nueva visión de cómo los ciudadanos europeos interpretan la seguridad y la salud en el trabajo. Jukka Takala, director de la EU-OSHA, hizo hincapié
en el gran éxito del concurso durante la entrega de premios
en Bilbao: “El interés y el talento creativo demostrados han sido
muy alentadores. Me siento muy satisfecho de premiar a las fotografías que, de la manera más original y mejor, responden a
la pregunta: “¿Cuál es su imagen de la seguridad y la salud en
el trabajo?”. El humor, la sencillez y la inocencia han sido elementos a menudo presentes, acompañados a veces por una ligera sensación de tensión o incluso de provocación, como para
recordarnos la importancia de unos ambientes laborales sanos y
seguros en el día a día.”
El concurso de fotografía se ha organizado en el marco
de la campaña “Lugares de Trabajo Saludables” sobre evaluación de riesgos de la Agencia. Todos los fotógrafos, profesionales o aficionados, fueron invitados a unirse al concurso
y enviar sus fotografías entre el 9 de mayo y el 15 de agosto de 2009. Un prestigioso jurado internacional, compuesto
por excelentes fotógrafos como Mertxe Alarcón, Clemente
Bernad, Miguel Ángel Gaüeca y Ambroise Tézenas acompañados por Peter Rimmer, experto en comunicación en materia de seguridad y salud y previamente Ejecutivo de Salud
y Seguridad en el Reino Unido, fueron los encargados de seleccionar los mejores trabajos.
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LA CAMPAÑA DE TRABAJOS SALUDABLES,
PROMOVIDA POR LA AGENCIA EUROPEA
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA),
ES LA MAYOR DEL MUNDO EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La última campaña, que finalizó el 17 de noviembre de
2009, registró niveles record de participación en todos los
Estados miembro de la UE y fuera de ella. Durante la misma, se organizaron cientos de actos públicos en torno al tema
de la evaluación de riesgos y su importancia, se ofrecieron
gratuitamente más de dos millones de páginas informativas,
DVD y otros materiales, y por primera vez más de cuarenta
organizaciones europeas participaron como socios oficiales.
El Director de la Agencia, Jukka Takala, afirma que el alto
nivel de participación durante los últimos meses refleja la
importancia de la evaluación de riesgos como herramienta
eficaz para lograr lugares de trabajo saludables.
Gracias a esta Campaña, la Agencia ha cooperado estrechamente con su red de centros de referencia nacionales,
además de con grupos de empresas y trabajadores, instituciones dedicadas a la salud y la seguridad y organizaciones profesionales con las que colabora en toda Europa.
En España, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT), como centro de referencia de la
Agencia Europea, ha apoyado la Campaña a través de numerosas actividades e iniciativas, llevadas a cabo por diferentes Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales
y empresariales, así como por asociaciones profesionales. En
este sentido, se han desarrollado diferentes acciones de sensibilización, formación e información sobre la importancia
de la evaluación de riesgos en la gestión de la seguridad y
salud de los trabajadores en todo el territorio.
La Campaña de la EU-OSHA, que ha recibido en Europa
respaldo al más alto nivel, enfatizó el hecho de que una evaluación periódica de los riesgos en el lugar de trabajo, no es
únicamente un requisito legal si no que, además, representa la clave para la gestión de la prevención de riesgos laborales. Pero la evaluación de riesgos no es algo que deba
ser complejo, burocrático, ni dejarse en manos de los expertos: más bien se trata de algo que las empresas de cualquier tamaño pueden llevar a cabo, tal y como la ley les exige. Además, ahora resulta incluso más fácil llevar a cabo
evaluaciones de riesgos de forma simple y eficaz, ya que la
Agencia ha desarrollado una base de datos en la que pueden consultarse herramientas procedentes de toda Europa,
crear listas de control, documentos de orientación y otros
recursos, generales o específicos de un sector o riesgo. Esta
herramienta está disponible gratuitamente en cualquier lugar de Europa, en: http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools
La atención se dirige ahora hacia la próxima Campaña
Trabajos Saludables para sensibilizar sobre la importancia
del mantenimiento en la consecución de lugares de trabajos seguros y saludables y la necesidad de proteger a los trabajadores. Las actividades se llevarán a cabo entre 2010 y
2011 y se lanzará oficialmente el 28 de abril de 2010, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo. La Agencia invita a la presentación de candidaturas a los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas
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2010–2011, que otorgarán el reconocimiento a las empresas y organizaciones que hayan aportado contribuciones innovadoras para lograr un mantenimiento seguro.
En palabras de Jukka Takala, “cuando más de 450 europeos mueren diariamente por causas relacionadas con el trabajo, y cuando el 6% del PIB europeo se pierde por culpa de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es vital
que sigamos centrando nuestra atención en la prevención
de riesgos laborales”. Estoy convencido de que la Campaña
sobre el mantenimiento seguro se desarrollará a partir del
éxito obtenido por la Campaña de Evaluación de Riesgos, y
seguirá llegando a todos los trabajadores de Europa”.

VIII Congreso Internacional de Prevención
de Riesgos Laborales
5 – 7 de mayo de 2010, Valencia
Información:
Sra. Natalia Méndez, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB), Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses
(CERpIE), Av. Diagonal, 647, Planta 10, 08028 – Barcelona, España
Tel.: (+34) 93 401 17 58. Fax: (+34) 93 401 25 78
E-mail: info@orpconference.com
http:// www.orpconference.org

XIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina
y Seguridad en el Trabajo
5 – 7 de mayo de 2010, Valencia
Información:
DRUG FARMA CONGRESOS, C/ Antonio López, 249-1º 28041 Madrid, España.
Tel.:91 792 1365/2032
http:// www.semst.org
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