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NOTICIAS DESDE LA AGENCIA EUROPEA PARA
LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
HACER DE CADA DÍA UN DÍA MUNDIAL
SIN TABACO
EU-OSHA aboga por unos lugares de trabajo sanos y
sin humo
Cada 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco subraya
los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y
solicita políticas efectivas de reducción del consumo de tabaco.
La relación entre el consumo de tabaco y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares es bien conocida, así
como el significativo incremento en el riesgo de contraer
determinados tipos de cáncer. Pero la exposición al humo
ajeno o el tabaquismo pasivo también contribuyen significativamente a la enfermedad, discapacidad y mortalidad en
la Unión Europea.
En varios países de la Unión Europea se ha implantado
la prohibición de fumar en el lugar de trabajo, y sin embargo
algunos empleados siguen expuestos al humo de tabaco ambiental.
Desde EU-OSHA instamos a empresarios y empleados a
cooperar en la eliminación del humo de tabaco ambiental en
el trabajo.

CONTRIBUCIÓN DE LA EU-OSHA
AL CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE SALUD EN EL TRABAJO
Del 31 de mayo al 5 de julio ha tenido lugar en el COEX
Convention Center de Seul, República de Corea, la 31ª edición del Congreso Internacional sobre Salud en el Trabajo
(ICOH).
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Este año el Congreso se ha centrado en el tema “Armonía global para la Salud en el trabajo: estrechar los lazos
entre los países”, al objeto de mejorar el nivel global de la seguridad y la salud en el trabajo salvando la distancia entre los
países desarrollados y en vías de desarrollo.
Christa Sedlatschek, Directora de EU-OSHA, ha participado en el evento con dos presentaciones:
• 1 de Junio: “Tendencias y retos de la seguridad y la salud
en el trabajo en Europa”, una sesión en el Asian Policy
Forum para examinar cómo funciona el sistema europeo de SST, y cómo podemos realizar mejoras para
abordar los retos actuales y los nuevos riesgos.
• 2 de Junio: “Estrategias y actividades de prevención de accidentes en la UE”, un seminario sobre políticas en materia de SST en la región asiática.
EU-OSHA también ha contado con un stand en la zona
de Exposición para promover algunos de sus proyectos clave,
como OiRA, OSHwiki y la campaña Trabajos saludables,
gestionemos el estrés.
EU-OSHA OFRECE UNA BASE DE DATOS
GRATUITA DE PUBLICACIONES
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La colección de publicaciones abarca desde informes de
investigación más científicos a hojas informativas (e-facts) monotemáticas, destinadas a su uso en el lugar de trabajo. Todo se
puede descargar gratuitamente. Se buscar en esta biblioteca
por idioma, tema o palabra clave y encontrar una gran cantidad de publicaciones multilingües relativas a las principales
áreas y temas de seguridad y salud en el trabajo. Para acceder
a la base de datos: https://osha.europa.eu/es/toolsand-publications/publications

