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NOTICIAS DESDE LA AGENCIA EUROPEA PARA
LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
CONVOCATORIA DE PONENCIAS
PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A+A QUE SE CELEBRARÁ EN 2015
EU-OSHA, en tanto que coorganizadora de la sección
internacional del Congreso, anima a los expertos a presentar su trabajo sobre nuevos enfoques y productos o conceptos innovadores, y los resultados de su labor de investigación
y desarrollo en el Congreso A+A, que se celebrará en Düsseldorf (Alemania) los días 27 a 30 de octubre de 2015.
Podrán presentarse documentos en inglés o alemán sobre
temas tales como los empleos verdes, el envejecimiento de
los trabajadores, la prevención de accidentes, las enfermedades profesionales, las innovaciones en los equipos de protección personal, la educación y la formación y el examen y
la certificación.
El plazo para el envío concluirá el 31 de octubre de 2014.
LANZAMIENTO DE OSHwiki:
UNA NUEVA PLATAFORMA WEB QUE PONE
EN CONTACTO A LOS PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
OSHwiki es la primera plataforma web que permite a los
usuarios crear contenido, colaborar y compartir conocimientos sobre la seguridad y la salud en el trabajo (SST) en todos
los idiomas. Se trata de una nueva forma de establecer redes
en línea con la comunidad profesional de SST, con el objetivo
de ayudar a las organizaciones gubernamentales, industriales
y de trabajadores a garantizar la seguridad y la salud en el lugar
de trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (EU-OSHA) lanza hoy OSHwiki en el XX
Congreso Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
de 2014 que se ha celebrado en Fráncfort (Alemania).

Arch Prev Riesgos Labor 2014; 17 (4): 214

La Dra. Christa Sedlatschek, Directora de la EU-OSHA,
anima a los profesionales en SST a participar en OSHwiki
y añadir contenidos al conjunto de conocimientos sobre la
SST ya disponible en la plataforma.
Con motivo de la puesta en marcha de OSHwiki, la Dra.
Sedlatschek afirma: «La plataforma es un paso importante para
mejorar la salud y la seguridad en los lugares de trabajo europeos
y aporta un valor añadido a los colaboradores, tanto a nivel profesional como personal. OSHwiki permite a los expertos compartir su trabajo con otros de manera práctica y fácil, les otorga
la posibilidad de obtener el reconocimiento de la comunidad mundial en materia de SST gracias a sus conocimientos y beneficiarse
de una revisión por pares de su trabajo a cargo de un público más
amplio».
OSHwiki constituye una fuente fiable de información
sobre la SST donde los autores acreditados pueden crear
y editar el contenido de forma rápida y sencilla. Entre sus
contribuidores, se encuentran numerosas organizaciones
nacionales dedicadas a la seguridad y la salud así como
destacados institutos de investigación. Con cerca de 300
artículos ya publicados en línea por expertos en SST, los
temas presentes en la plataforma cubren áreas tales como
la gestión y la organización de la SST, las sustancias peligrosas, la ergonomía, los problemas psicosociales y los
grupos de riesgo. OSHwiki, como «ventanilla única» al
contenido sobre la SST, pretende convertirse en el recurso por excelencia en materia de salud y seguridad tanto
para los profesionales en SST como para un público más
amplio.
Descubra el contenido y la comunidad de OSHwiki
visitando la plataforma en http://oshwiki.eu y siga su evolución en Twitter @EU_OSHA.

