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 La Inspección de Trabajo apoya la denuncia de CSIF e investiga la presencia de 

amianto en el área infantil del Hospital Virgen de Rocío  

 

Tras la denuncia presentada por el Sector de Sanidad de CSIF Sevilla, la Inspección instó a la 

gerencia del centro hospitalario a hacer modificaciones por la exposición a dicha sustancia 

cancerígena de trabajadores y pacientes  

La Inspección de Trabajo de Sevilla ha apoyado la denuncia de la Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Sevilla sobre la presencia de amianto en el área 

infantil del Hospital Virgen del Rocío de la capital, requiriendo información a la gerencia del 

centro hospitalario por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en 

la manipulación y almacenaje de materiales que contienen amianto en una sala de 

climatizadores del Hospital Infantil.  

La inspección se realizó el pasado 11 de febrero, tras la denuncia de CSIF con fecha 30 de 

enero, y como se detalla en el requerimiento, se evidencia que en los trabajos realizados en 

una sala de climatizadores del Hospital Infantil no se han seguido las mínimas medidas de 

seguridad, habiéndose producido riesgo de exposición a dicha sustancia cancerígena.  

 

Además de los trabajadores que pudieran estar afectados, por realizar los trabajos, la sala 

donde han estado almacenados los restos contaminantes se usa como vestuario del personal de 

mantenimiento de guardia y en dicha sala están los sistemas de climatización de toda la zona 

del Hospital de día de Oncohematología, Farmacia y Radiodiagnóstico del Hospital Infantil.  

De esa forma, la inspección de trabajo insta, en su requerimiento, a que el Hospital realice una 

serie de medidas correctoras de forma inmediata, independientemente de otras medidas que se 

consideren pertinentes con posterioridad a la investigación que está abierta.  

El Sector de Sanidad de CSIF Sevilla comunicó por escrito estos hechos a la Dirección 

Gerencia del Centro, a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y al Comité de 

Seguridad y Salud sin recibir ninguna respuesta a la fecha de hoy.  

Desde CSIF Sevilla se ha pedido a la Gerencia, independientemente de las medidas 

correctoras impuestas por la inspección, vigilancia de la salud para todos los trabajadores que 

pudieran haber estado expuestos, mediciones de concentración de fibras tanto en la sala donde 

se manipuló y almacenó el material contaminante, como en las estancias a las que suministran 

aire los climatizadores. También se pide la creación de un mapa de amianto del centro y la 

elaboración de un plan estratégico de sustitución de dichos elementos, estableciendo una 

fecha límite, así como la apertura de un expediente disciplinario para depurar 

responsabilidades entre los cargos con competencias en el área de mantenimiento y en el de 

prevención. 

 

Fuente: Csif Sevilla 
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CSIF denuncia la falta de seguridad en los juzgados de Cazalla  
 

La Junta anuncia que la nuevas sede contará con vigilancia, aunque no dice cuándo 

La nueva sede judicial de Cazalla de la Sierra, que lleva meses funcionando sin medidas de 

seguridad, tendrá vigilancia. Lo ha anunciado la Consejeria de Justicia e Interior, que tiene 

previsto cubrir esta carencia próximamente. 

La consejería que dirige Emilio de Llera dijo que está trabajando en solucionar el problema y 

que prevé implantar (en breve)) las medidas de seguridad más adecuadas, aunque sin 

especificar plazos. 

En principio, la Administración andaluza prevé aportar un servicio de vigilancia durante el 

horario de trabajo y atención al público. 

CSIE en un escrito remitido a la Delegación del Gobierno de la Junta, reclamó a la Junta que 

dotase a la sede judicial cazallera de la misma protección de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado de la que gozan el resto de edificios y dependencias judiciales de 

Sevilla. Y que lo haga urgentemente. 

La ausencia de cualquier medida de seguridad supone, a juicio del sindicato, una peligrosa 

situación para quienes trabajan en el juzgado de Cazalla y también para los usuarios, que 

están (físicamente en peligro). 

El edificio, cedido por el Ayuntamiento, al que se ha mudado el órgano judicial no sólo no 

dispone de personal de vigilancia y arco detector de metales, sino tampoco de cámaras 

de video. Todo ello a pesar de que, resaltaba el escrito del sindicato, este juzgado es cabecera 

de todo el partido judicial y asume, entre otras competencias, las de violencia contra la mujer, 

Registro Civil y en período electoral, además es Junta Electoral de Zona. 

No es de recibo que ningún órgano judicial esté desprotegido), decía CSIF que recordaba que 

en febrero de 2008 fue agredido el secretario del Juzgado de Paz de Guillena en el transcurso 

de un juicio de faltas, La Junta de Andalucia se ha olvidado de esto, dijo. 
 

Fuente: Csif Sevilla 
 

 

 

 

 

 

Accidente del Alvia en Santiago: los responsables de ADIF "sospechosos de 

criminalidad" según el juez instructor en su último auto  

 

La línea de alta velocidad Ourense-Santiago, se diseñó originalmente con ancho internacional, 

como el resto del AVE español. Pero en 2010 Adif  la abrió en ancho convencional. Esa 

decisión, que para el juez instructor del accidente, perseguía “ahorrar unos minutos” en los 

viajes, implicó unos cambios en la seguridad de la línea que, según el magistrado, supuso 

“jugar con la vida de muchas personas”. Así lo dice en un auto que ha hecho público en el que 
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considera que los miembros del Consejo de Administración de Adif debían conocer la merma 

de seguridad en que derivaría el cambio de ancho. 

El juez Aláez viene considerando desde el inicio de la instrucción que la “conducta negligente 

o meramente descuidada” del maquinista del tren accidentado no exime de responsabilidad a 

Adif, que debía haber previsto y paliado el error humano. 

En su último auto, el instructor analiza la decisión tomada en 2010 de cambiar el ancho de vía 

y las modificaciones de seguridad que implicó, en particular la reducción del ámbito espacial 

en el que se instaló el sistema de control constante de velocidad, ERTMS: inicialmente 

llegaba hasta la misma estación de Santiago pero luego solo se colocó hasta cuatro kilómetros 

antes de Angrois. Desde un año antes del accidente los Alvia circulan por esa línea con el 

ERTMS desconectado a bordo por los problemas que daba y que Renfe sigue sin solucionar. 

Aún así, el juez considera que la reformulación de las vías y la reducción del ámbito del 

ERTMS debió llevar a Adif a reforzar el sistema de seguridad inferior, el ASFA de control 

puntual de la velocidad, con señales que paliasen un despiste aunque el sistema superior no 

funcionase ni en las vías ni a bordo. Adif acabó poniendo esas señales ASFA tanto en Angrois 

como en otros puntos de España una vez que ocurrió el siniestro. No haberlo hecho antes es, 

según el juez, “sospechoso de criminalidad”. 

La decisión de cambiar el diseño original de las vías fue, para Aláez, “tomada supuestamente 

por motivos comerciales o productivos”, para la “captación de usuarios de la línea con fines 

lucrativos”, ya que permitía “ahorrar unos minutos” al no tener que cambiar el ancho de 

rodada de los trenes, además de “una insignificante rebaja de los costes”. “Presumiblemente la 

única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos 

de viaje como contrapartida a un importante aumento del riesgo para la vida de los cientos o 

miles de personas que utilizan la línea”, sentencia. 

Fue, según el juez, un “regateo en seguridad” del que debían ser conocedores los miembros 

del Consejo de Administración de Adif “que, sin duda, podían rechazar la propuesta”. Aláez 

sospecha de los que decidieron el cambio en 2010, con el socialista José Blanco al frente de 

Fomento, pero no toma aún ninguna decisión procesal sobre ellos. Antes ya imputó a los que 

fueron consejeros desde la apertura de la línea Ourense-Santiago, en diciembre de 2011, hasta 

el accidente, pero la Audiencia de A Coruña lo hizo rectificar y le pidió más pruebas. Ahora, 

Aláez lanza su argumentación “con el carácter provisional que es propio de esta fase” y 

admite que el suyo es “un pensamiento influido de cuestiones técnicas”, por lo que pide a los 

peritos que avancen un dictamen sobre las características de la línea. 

En su auto, el juez también cita a declarar el 7 de marzo en calidad de testigos a tres técnicos 

intermedios de Renfe: el jefe de maquinistas de Ourense que un año y medio antes del 

accidente avisó de la insuficiente señalización de la curva de Angrois, el superior inmediato al 

que envió un correo con dicha advertencia y un miembro del departamento de Seguridad en la 

Circulación de operadora que supuestamente también lo habría recibido pero que lo niega. 
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Aláez considera necesario “conocer el curso que haya podido seguir aquella alerta”. En el aire 

está saber si, tras este duro auto, Aláez seguirá al frente de la investigación. Ha pedido su 

traslado a otro juzgado por motivos personales, lo que lo apartaría de la instrucción. 

Fuente: El País 

 

 

Dos hábitos saludables diferentes para reducir el estres 

De acuerdo a los datos que aporta la Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral, en torno a 
la mitad de los trabajadores europeos consideran que el estrés es un elemento común en sus lugares 
de trabajo, y contribuye a cerca de la mitad de todas las jornadas laborales perdidas. 

Según un informe de la propia Agencia Europea realizado en 2012 titulado “Cómo abordar los 
problemas psicosociales y reducir el estrés relacionado con el trabajo”, existen pruebas teóricas y 
empíricas que demuestran que el riesgo de estrés aumenta en un entorno laboral con las siguientes 
características: 

• escasos recursos: escaso control sobre el trabajo, escasa discreción de aptitudes, escaso 
poder de decisión; 

• exigencias inadecuadas: demasiadas o demasiado pocas exigencias en el trabajo, 
especialmente, una combinación de escaso control y muchas exigencias o un trabajo 
repetitivo y monótono; 

• escasos recursos sociales: escaso apoyo social de los compañeros y la dirección, conflictos 
de funciones, baja comunidad social; 

• escasa predictibilidad: inseguridad laboral, escasa reacción de los supervisores, falta de 
información; 

• bajos niveles de recompensa: desfase entre esfuerzo y recompensa. 

Si el problema del estrés está tan extendido, será porque tenemos muchas organizaciones con estas 
características. 

En mi opinión hay una clave importante, que subyace detrás, y que son los tipos de hábitos 
relacionales que se dan en muchas empresas.  En este sentido ¿están nuestros líderes preparados 
para poder gestionar adecuadamente el estrés? Digo esto, porque pienso que ellos son los que en las 
organizaciones tienen más capacidad de influir de forma positiva.  Sin embargo creo que en muchos 
casos esta influencia no es tan positiva, en realidad no existe influencia, sino que existe más bien 
imposición, más o menos azucarada, pero al final imposición. 

Me refiero a las organizaciones con un estilo más rígido, en el que se hacen difíciles las relaciones 
abiertas y honestas, en las que no se confía demasiado en las personas, en las que el interés por 
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ellas no siempre es auténtico y genuino, en las que se dice que las personas son el principal activo, 
pero luego se traslada incongruencia. 

No quiero lanzar culpas a nadie, porque sé que esto es así sencillamente por ignorancia. Ignorancia 
de cómo liderar eficazmente a las personas, y en definitiva a uno mismo. 

Yo planteo que de entre la cantidad de hábitos saludables que existen y se proponen a las 
organizaciones, no suele haber muchos que vayan dirigidos precisamente a mejorar la 
comunicación, las relaciones y la capacidad de influencia positiva. Y desde luego, si estos hábitos se 
ejercen, la actitud de las personas y de los equipos  comenzará a cambiar siendo más participativa, 
proactiva y creativa. 

El primer hábito saludable que hace que los líderes sean auténticamente eficaces es escuchar con la 
auténtica actitud de comprender, y primero escucharse a uno mismo. Y el segundo es expresarse de 
manera honesta y clara, respecto a lo que necesita. 

Escuchar y expresar, es algo tan antiguo como la propia humanidad. Sin embargo hacerlo de forma 
eficaz e influyente, de forma que genere una cultura del cuidado, no está todavía muy desarrollado. 

Estoy convencido que estos hábitos son extraordinariamente saludables, y que son la base para 
reducir sustancialmente el estrés laboral. Coincido en esto con el tres veces nominado al Nobel de 
la paz, el psicólogo Thomas Gordon. 

Te recomiendo que los pruebes, verás que aumenta el nivel de tu felicidad y el de tu organización 

 

 

Las grandes desigualdades salariales son malas para la salud... de la empresa  

 
Las empresas con desigualdades extremas tienen más conflictos laborales, más absentismo y más 
rotación. 
Según un informe publicado el pasado día 20 de enero por el High Pay Centre, un think tank 
británico,las empresas  con grandes diferencias salariales sufren más conflictos laborales, más 
absentismo y mayor rotación de personal que aquellas en las que las diferencias son más 
equitativas.  
El informe del High Pay Centre hoy muestra, que en promedio: 

• Los jefes que ganan 10 veces más que el personal de menor salario se enfrentan a conflictos 
laborales, al menos, una vez al año, lo que no ocurre con diferencias salariales más bajas. 

• Las empresas donde quienes más ganan obtienen 8 veces el sueldo de los directivos junior, 
experimedntan al menos un caso por año de enfermedades relacionadas con el trabajo. Donde las 
diferencias salariales son de 5 veces o menos no tienen ninguna. 

• Organizaciones con relaciones salariales medias de 7 a 1 experimentan mayor rotación de personal 
. 
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El informe se basa en una encuesta a 2.000 empresas y revela el verdadero coste de las diferencias 
salariales en el lugar de trabajo. 

La directora del Centro, Deborah Hargreaves dijo: " Los elevados salarios de los ejecutivos no sólo 
son frecuentemente inmerecidos, sino que tienen un alto impacto oculto en el resto de la 
organización y en la sociedad en su conjunto". "Ya sea a través de la rotación de personal , la 
enfermedad, la baja moral o los conflictos laborales, las grandes diferencias salariales socavan la 
lealtad de los empleados hacia la empresa y sus directivos." 

El informe es descrito por sus autores como un paso importante frente al pensamiento dominante en 
cuestión de estrategias de remuneraciones y ataca la premisa básica de la llamada "Teoría del 
torneo": que grandes diferencias salariales estimulan a la gente a trabajar duro. El informe 
cuestiona que una diferencia salarial de 80 veces entre el jefe y el empleado pueda inducir en este 
último una mayor motivación. 

El informe advierte también de que los efectos positivos de la motivación inducidos por la 
desigualdad salarial extrema es probable que sean compensados por los impactos en la moral del 
personal y muestra cómo cuando se agrandan mucho las diferencias salariales se produce un 
impacto negativo en las empresas. 

Fuente: High Pay Centre 

 

 

 

El Tribunal Supremo reconoce como accidente in itinere un viaje de fin de semana  

 
El afectado trabajaba en una obra en Soria pero se desplazaba cada fin de semana a León, donde 
residía su familia 
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que considera por primera vez entre los 
supuestos de accidente laboral 'in itinere' el que tiene lugar entre la residencia familiar y el 
domicilio por motivos de trabajo. 

 La sentencia se refiere al accidente sufrido por un operador de maquinaria de obra de León, que 
trabajaba para la empresa Desmontes García S.L., en la construcción de un tramo de autovía en 
Soria. Este empleado pasaba los fines de semana en su domicilio familiar en León, pero residía entre 
semana en Soria. 

 El afectado sufrió un accidente de tráfico un domingo entre ambos domicilios que le causó una 
incapacidad permanente total y reclamó que se considerase un accidente laboral, pero la mutua le 
denegó la solicitud alegando que la finalidad del viaje no era laboral y que el accidente se había 
producido un domingo a más de 100 kilómetros del centro de trabajo. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) consideró el caso como enfermedad común y 
argumentó que la finalidad del viaje no era el trabajo, sino motivos particulares del trabajador. Sin 
embargo, el Juzgado de lo Social de León sí le dio la razón al trabajador en el recurso que presentó 
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a través de UGT. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se la volvió a 
quitar. 

Una vez recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, éste ha dado finalmente la razón al 
trabajador al entender que el punto de partida y de retorno de un accidente de trabajo 'in itinere' 
puede ser tanto la residencia familiar del trabajador como su domicilio por motivos laborales. 

La sentencia dice textualmente que "las nuevas formas de organización del trabajo están 
imponiendo en el hogar familiar unas exigencia de movilidad territorial que obligan a los 
trabajadores a ajustes continuos que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio". 

Fuente: Europa Press y elderecho.com 

 

 

Francia planea prohibir el WIFI en guarderías y maternidades  

 
Para proteger a los menores de los riesgos de las radiaciones electromagnéticas 
El jueves 23 de enero los diputados de la Asamblea Nacional (Congreso) aprobaron en primera 
lectura un proyecto de ley para gestionar mejor la exposición a las ondas electromagnéticas. 

El texto regula la instalación de nuevas antenas promoviendo el diálogo entre los vecinos, los 
promotores y el municipio, quedando la última palabra en manos de la administración a través de la 
Agence nationale des fréquences (ANFR). 

Con respecto a las antenas ya instaladas, cuando la exposición supere la media nacional, la ANFR 
podrá obligar a su modificación. En Francia existen unas 150.000 antenas, de las cuales unas 80.000 
son repetidores de telefonía móvil y la ANFR tiene en elaboración una cartografía detallada, hasta 
ahora inexistente, con el fin de crear un "catastro electromagnético". 

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS ) reconoció en 2011 que los campos 
electromagnéticos podrían ser cancerígenos para los seres humanos, no hay por el momento en 
Francia medidas cautelares que regulen el uso del WIFI 

El texto prevé la prohibición del WIFI, al menos en las guarderías. El grupo de los Verdes quiso ir 
más allá excluyendo también las escuelas de párvulos (hasta cinco años), pero el gobierno se negó. 
Una prohibición de este tipo " sería un verdadero obstáculo para el desarrollo de la tecnología 
digital en las escuelas primarias en un momento en que es una prioridad", dijo el ministro de 
Philippe Martin. Según él, también enviaría una "señal de angustia" a las familias muchas de las 
cuales tienen WIFI en su casa. 

El texto incluye otras medidas, como deshabilitar las opciones de WIFI por defecto o permitir 
desactivarlo e informar obligatoriamente de la  resencia de WIFI en los espacios públicos en los que 
esté disponible. 
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Se prevé también una gran campaña de información para promover que la gente reduzca sus 
exposiciones innecesarias, con publicidad en la línea de "no duerma con su teléfono móvil debajo de 
la almohada o a los pies de la cama" y otros mensajes similares. 

Con respecto a la publicidad, se prohibiría la publicidad para las tabletas para niños menores de 14 
años (con el riesgo de una multa de € 75.000), así como la de los teléfonos móviles que se venden 
sin auriculares. Los operadores también deberán ofrecer kits compatibles con el tamaño de las 
orejas de los niños si el comprador lo solicita. 

Fuente: Liberation 

 

 

El trabajo nocturno sume al organismo en el caos  

 
El cuerpo humano tiene su propio ritmo natural o reloj biológico adaptado a dormir por la noche y 
estar activo durante el día. La alteración de esos ritmos tiene efectos profundos en el cuerpo, 
modificando desde la producción de hormonas y la temperatura del cuerpo, a la capacidad atlética, 
el estado de ánimo y la función cerebral. 

Aunque el trabajo por turnos había sido relacionado con tasas elevadas de diabetes tipo 2, 
problemas cardíacos y cánceres, ahora los científicos del Centro de Investigación del Sueño en 
Surrey han descubierto cuáles son las alteraciones  a nivel molecular que el trabajo por turnos 
provoca en el organismo, unos cambios cuya magnitud, velocidad y la gravedad de los daños 
asociados han sorprendido a los expertos del Centro. 

El estudio, publicado la revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences 
(PNAS), siguió los cambios experimentados por 22 personas voluntarias que fueron cambiadas de un 
trabajo de día a otro en el  turno de noche . 

Los análisis de sangre mostraron que normalmente el 6 % de los genes - las instrucciones contenidas 
en el ADN - estaban programados para ser más o menos activos en momentos específicos del día. 
Una vez que los voluntarios empezaron a trabajar de noche, esta programación se perdió. 

"Más del 97 % de los genes rítmicos perdieron la sincronización con el sueño a destiempo, lo que 
explica por qué nos sentimos tan mal a causa del jet lag, o si tenemos que trabajar en turnos 
irregulares ", dijo el doctor Simon Archer, uno de los investigadores de la Universidad de Surrey. 

La pérdida de sincronización conduce a que los distintos órganos del cuerpo se desincronicen y cada 
uno tenga su propio "horario", como si en una casa hubiera un reloj en cada habitación y cada uno 
de ellos marcara una hora distinta: es un crono-caos. 

Los investigadores consideran probable que el mantenimiento de esta situación durante años pueda 
tener efectos negativos sobre la salud a largo plazo, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2, 
obesidad o problemas cardíacos, aunque señalaron que los efectos encontrados son a corto plazo, y 
es preciso estudiarlos en un tiempo más largo. 
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Fuente: BBC News 

 

 

 

Nuevos riesgos y tendencias en la salud laboral de las mujeres  

 
Informe de la Agencia Europea 
Este informe presenta una actualización de la investigación previa de la Agencia sobre las 
cuestiones de género en el trabajo, que mostró que la desigualdad tanto dentro como fuera del 
lugar de trabajo puede tener un efecto sobre la salud y la seguridad de las mujeres en el trabajo. 
Proporciona una perspectiva política y está destinado a contribuir a la tarea esbozada por la 
estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo para el Observatorio Europeo de Riesgos de la 
Agencia Europea: " el examen de los problemas específicos en términos de salud y seguridad que 
plantea la más amplia integración de las mujeres en el mercado laboral". 

Proporciona también un panorama estadístico de la evolución del empleo y condiciones de trabajo, 
la exposición a riesgos y accidentes laborales y problemas de salud para las mujeres en el trabajo. 
Se exploran algunos temas específicos, tales como las exposiciones combinadas, el cáncer 
profesional, el acceso a la rehabilitación, las mujeres y el trabajo informal y "emergentes" 
profesiones femeninas, como la atención domiciliaria y trabajo doméstico. 

La investigación pone de relieve el tipo de trabajo que realizan las mujeres, los problemas a los que 
se enfrentan las mujeres jóvenes y mayores, el crecimiento del sector servicios, la violencia y el 
acoso, y los patrones de tiempo de trabajo cada vez más diversificados como los principales factores 
de riesgo. 

Una gran proporción de mujeres trabajan en empleos que son seguros y ofrecen formación y 
oportunidades de formación; sin embargo, muchas no lo hacen y es importante que estos problemas 
se pongan en la agenda de los responsables políticos y los investigadores. 

Con cada vez más y más mujeres que trabajan en condiciones de trabajo no estándar, otras 
cuestiones que deben ser abordadas por la investigación , la legislación y la prevención son:  ¿Cómo 
llegar a las mujeres que trabajan los fines de semana , a tiempo parcial y turnos? ¿Cómo hacer que 
lleguen a ellas las actuaciones de las inspecciones del lugar de trabajo de los inspectores o 
profesionales de la SST ? ¿Cómo evaluar su sexposiciones?  ¿Cómo garantizar su representación como 
trabajadores? ¿Cómo garantizar la SST de las mujeres que trabajan en los servicios personales , en 
las instalaciones / hogares de sus empleadores?  ¿Cómo garantizar la SST de las mujeres que 
trabajan para varios empleadores?. 

Es importante para las mujeres que las evaluaciones de riesgo tienen en cuenta los riesgos físicos y 
psicosociales, porque la mayoría de las mujeres, más que los hombres, trabajan en la educación, la 
salud, los sectores de restauración y hostelería, lo que implica que tienen contacto cara a cara con 
los pacientes y los clientes. 
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Fuente: Agencia Europea 

 

 

 

 

su trabajo  

 
En conjunto, el 80% de los españoles se consideran felices en su profesión, según la encuesta Adecco 
En 2013, los pro

n, los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 
profesionales de la rama de humanidades y ciencias sociales y los profesionales del sector sanitario. 

s 
felices en su puesto de trabajo son

n en el ranking abandonando los primeros puestos que ocupaban en l
n de la encuesta. 

 lo dec
o 

antes, en 2011. 

nomas, de nuevo son los navarros quienes lideran el r

an 
en el extremo opuesto de n. 

s felices es la

s felices, con un 34,8% 
frente a un

n de desempleo. 

En este caso, son los hombr
s 

felices en sus profesiones, mientras que las mujeres consideran, en mayor medida que los hombr
grafos. 
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as

n donde se alcanzan estos 
valores). 

En el extremo opuesto, los canarios (70,5

o aunque resulta especialmente significativo el caso de Murcia, 
qu n en la III Encuesta Adecco La 
Felicidad en el Trabajo -con un 86,2% de trabajadores felices- a ser los terceros que menos lo 
afirman ser, con un descenso de casi quince puntos porcentuales en e n. 

erismo (17,5%). 

s importante, existen diferencias entre quienes actualmente trabajan y 
las personas desempleadas. Para los primeros, el tercer motivo de felicidad laboral lo constituye el 
salario (13,3%) mientras que para los desempleados es s importante para 
ser feliz (17,4%) tras los dos primeros factores. 

n lo consideraba un factor clave. Por el 
contrario, aumenta la importancia del salario (que antes era elegida por el 12,4%) y de disfrutar del 
trabajo que se realiza (38,7%). 

Igualmente, las personas con estudios superiores que trabajan, en mayor medida, creen que

s importancia a tener un buen ambiente laboral. 
Fuente: Adecco 

 
 

 

 

 

El uso del ratón afecta al cerebro  
 
El descubrimiento podría tener aplicaciones en el ámbito de la rehabilitación 
El uso del ratón del ordenador cambia la forma en la que el cerebro generaliza los movimientos, 
según ha mostrado un equipo de investigadores de las universidades de Pekín y Northwestern, tras 
comprobar que las personas que los utilizan a diario hacen alrededor de 7.400 "clics" con el ratón a 
la semana. Este estudio, que ha sido publicado en la revista 'Current Biology' y recogido por la 
plataforma SINC, podría tener aplicaciones en el ámbito de la rehabilitación, gracias a que ha 
demostrado que el uso del ratón afecta a la representación neuronal de los movimientos. 
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"El problema es que los ordenadores tienen pantallas con diferentes tamaños y los ratones poseen 
distintos rendimientos. Nuestro cerebro quiere conocer esto rápidamente para no tener que volver a 
aprender todos los movimientos posibles cuando cambiemos de equipo. Si aprendemos a 
generalizar, con solo mover el ratón una vez ya estaremos calibrados", ha señalado uno de los 
autores e investigador del Instituto de Rehabilitación de la Universidad Northwestern, Konrad 
Kording. 

De hecho, uno de los experimentos realizados reveló que los trabajadores chinos acostumbrados a 
usar el ordenador son capaces de hacer generalizaciones más amplias en el aprendizaje de 
movimientos, que aquellos que nunca habían utilizado estas tecnologías. A partir de este 
descubrimiento, los investigadores analizaron a otro grupo de diez personas no familiarizadas con 
los ordenadores que estuvieron dos horas diarias, durante dos semanas, manejando juegos que 
requerían un uso intensivo del ratón. 

"Nuestros datos han revelado que la generalización tiene que aprenderse y no se produce de forma 
automática", ha señalado el investigador de la Universidad de Pekín y autor principal del estudio, 
Kunlin Wei, quien ha informado de que, a partir de ahora, "la cuestión será como aplicar la 
generalización del trabajo de rehabilitación en clínica a la que se pueda llevar a cabo en los 
hogares". 
Fuente: Medical Daily 
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