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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MOBBING Y DERECHOS HUMANOS  

“No te puedo enseñar tu camino, pero quizás te seré útil si te muestro cómo he andado el mío”. 

RESUMEN DEL AÑO 2006 
El Comité de Seguridad y Salud (CSS) es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos laborales. Fue creado en la UCO por la Junta de 
Gobierno de fecha 29/10/99, siendo aprobado anteriormente en la Mesa Sectorial de 
fecha 18/10/99. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención (6 
representantes sindicales), de una parte, y por el empresario y/o sus representantes 
(6) en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Actualmente, existen 2 
Delegados de Prevención designados por CSI-CSIF. El Comité de Seguridad y Salud tiene 
como competencias, entre otras: 
 
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la Universidad. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su 
puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en 
materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, 
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 
16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el proyecto y la organización de la formación 
en materia preventiva. 
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 
los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes.  
 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estimen oportunas. 

b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 

 
Los Delegados de Prevención propuestos por la Organización Sindical CSI-CSIF, a los 
que os podéis dirigir para realizar cualquier consulta o sugerencia son los siguientes: 

David Corredor Gavilán    Francisco José Casares de la Torre 
 Servicio de Personal y Organización Docente  Departamento de Ingeniería Eléctrica 
 Personal de Administración y Servicios (PAS)  Personal Docente e Investigador (PDI) 
 Tfno. 957218985   correo: if3cogad@uco.es         Tfno 957218474 correo: casares@uco.es 
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ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

1. A propuesta de los Delegados de Prevención de CSI-CSIF sobre la necesidad de 
continuar formando a los trabajadores de la Universidad en materia de prevención de 
riesgos laborales para el año 2006, se propone un Programa Formativo amplio que 
cubra las necesidades formativas de todos los puestos de trabajo existentes en la 
Universidad; el CSS de la UCO de fecha 20/01/06 aprueba la realización de un 
Programa Formativo para ponerlo en práctica, agradeciendo a los 
Delegados de Prevención de CSI-CSIF su aportación a esta iniciativa y su 
propuesta de Programación de cursos. 

 
2. A propuesta de los Delegados de Prevención de CSI-CSIF sobre la comprobación si se 

están llevando a cabo los acuerdos adoptados por el CSS-UCO desde el año 2003, 
tales como: 

 
A. Estudio y valoración de situaciones de estrés y acoso moral en el 

trabajo, prestando especial atención a las evaluaciones de los factores 
psicosociales y organizacionales. 

 
B.   Provisión de mobiliario y equipos de trabajo homologados con los 

requisitos ergonómicos suficientes que permitan a los trabajadores de la 
Universidad desempeñar sus funciones con garantías de seguridad y sin 
riesgos para su salud. 

 
C. Formación e Información suficiente y adecuada a las características 

de cada puesto de trabajo. Es de obligado cumplimiento que esta 
formación e información deba darse al trabajador al comienzo de su relación 
laboral, o bien cuando ha estado de baja laboral más de 6 meses, o porque 
las funciones de su puesto hayan cambiado al introducir nuevas 
tecnologías/metodologías. 

 
D. Protección especial de trabajadores sensibles a determinados 

riesgos, que por sus propias características personales o estado 
biológico conocido (discapacidad física, sensorial, situación transitoria que 
por su estado de salud no responda a las exigencias psicofísicas del puesto de 
trabajo que desempeña). Es de obligado cumplimiento que el trabajador no 
desempeñen el trabajo habitual cuando pueda poner en peligro su salud e 
integridad física o las de las demás trabajadores con los que se relaciona. 

 
El CSS-UCO de fecha 20/1/06 acuerda estudiar cada uno de los puntos 
solicitados por los Delegados de Prevención de CSI-CSIF. 

 
3. A propuesta de los Delegados de Prevención de CSI-CSIF sobre la necesidad de 

crear un Protocolo de actuación para prevenir la prevención del acoso 
sexual y los procedimientos a tener en cuenta para su tratamiento, cuando 
éste exista. Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF presentan una 
propuesta de Protocolo; el CSS-UCO de fecha 20/01/06 se pronuncia al respecto, 
en el sentido que debería hacerse extensivo el acoso en general, no especificar que 
sea sólo el de tipo sexual, por lo que la parte empresarial estudiaría este asunto.  

 
4. La Presidencia del CSS-UCO presenta borrador el Plan General de Prevención de 

Riesgos Laborales y las Actividades esenciales del Plan de Prevención (nivel 
de implantación y previsiones) con fecha 21 de abril de 2006, para su estudio por 
parte de los miembros de dicho Comité. Este Plan y las Actividades fueron aprobadas. 
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5. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Plan de Actividades 

Preventivas  para el año 2006, con fecha 21 de abril de 2006, para su aprobación 
por parte de dicho Comité. Este Plan fue aprobado. 

 
6. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador de la Declaración Política 

Preventiva de la UCO con fecha 21 de abril de 2006 que será elevará 
posteriormente al Consejo de Gobierno para su aprobación. Esta Declaración sigue las 
directrices del documento aprobado por el Grupo de trabajo de Calidad Ambiental y 
Desarrollo Sostenible de la CRUE. Esta Declaración fue aprobada. 

 
7. La Dirección General de Prevención y Protección Ambiental presenta al CSS-UCO de 

fecha 20-10-2006 un Procedimiento de Comunicación e Investigación de 
accidentes de trabajo para el estudio del mismo por parte de los miembros de 
dicho Comité. Este procedimiento está pendiente de aprobarse. 

 
8. La Presidencia del CSS-UCO presenta a los miembros del mismo con fecha 20-10-2006 

la propuesta de establecer un Convenio de colaboración entre el Servicio de Atención 
Psicológica (SAP) de la UCO y la Universidad de Valencia para llevar a cabo la 
Evaluación de los Riesgos Psicosociales existentes en la UCO. Primero 
empezarán en el PAS y finalmente en el PDI. Este Convenio fue aprobado. 

 

LA SALUD LABORAL Y LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 

El objetivo de CSI-CSIF ha sido siempre la defensa del derecho a la salud mediante 
la prevención y la información, velando por el Estado de Bienestar. 
 
Entendemos que el derecho a la salud debe ser ejercido en primera persona de forma 
que los sujetos fundamentales en la defensa de la salud y la seguridad sean los propios 
trabajadores. Así, pensamos que la salud de quien trabaja es un bien que debe ser 
defendido mediante la prevención como elemento para suprimir las causas de la 
siniestralidad laboral. 
 
Como elemento imprescindible para defender ese derecho de salud, demandamos la 
evaluación de los riesgos por actividades, y la elaboración de mapas de riesgos y 
enfermedades profesionales en los distintos puestos de trabajo, y para las distintas 
actividades profesionales de la Universidad de Córdoba. 
 
Luchamos por el desarrollo de políticas dirigidas a eliminar las causas de 
siniestralidad laboral y la promoción de una adecuada cultura de la prevención. 
 
Solicitamos ampliar la formación y la información de los trabajadores en materias de 
seguridad y salud laboral (sobre todo para el personal que se contrata nuevo) y garantizar 
las revisiones médicas periódicas optativas y las obligatorias de los trabajadores de la UCO 
 
Planteamos el establecimiento de situaciones de movilidad funcional en situaciones 
de Incapacidad Laboral, por disminución de la capacidad y en otras relacionadas con la 
salud y la seguridad. 
 
Propugnamos garantizar el bienestar social mediante el mantenimiento del poder 
adquisitivo de las pensiones y la reducción de la edad de jubilación garantizando el cien 
por cien de la base de cotización. 
 
 Y finalmente, defendemos la inclusión de la Jubilación Parcial y Anticipada para el 
personal de la UCO en los mismos términos regulados en la legislación laboral. 
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CSI-CSIF INFORMA SOBRE LAS ACTUACIONES DE SUS  

DELEGADOS DE PREVENCIÓN EN LA UCO 
 

� ENERO-2006: CAMPAÑA DIVULGATIVA SOBRE LA LEY DE MEDIDAS SANITARIAS 
FRENTE AL TABAQUISMO (VENTA, SUMINISTRO, CONSUMO Y PUBLICIDAD). 

 
� MARZO-2006: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 

FRENTE AL ESTRÉS. Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA se le dio difusión a los 
carteles informativos sobre las relaciones y el trato directo con el público puede ocasionar 
fatiga por motivos diversos y los consejos para manejar el estrés y las medidas preventivas 
a utilizar. 

 
� ABRIL-2006: 28 DE ABRIL, DIA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 

Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA pedimos el cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en su totalidad, con un lema “POR UNA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA TODOS POR IGUAL”. 

 
� 21 DE ABRIL DE 2006: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitan que se 

incorporen a la Planificación de la Prevención de 2006 las actuaciones pendientes. 
 

� JULIO-2006: CAMPAÑA CONTRA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
DEL CALOR EN EL TRABAJO. Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
recomendamos una serie de actuaciones a seguir o medidas preventivas ante riesgos 
laborales por exceso de calor, con un lema “CONTRA EL CALOR, PREVENCIÓN (AGUA 
FRESCA, SOMBRA-GORRA-CASCO Y REPOSO) 

 
� 7-SEPTIEMBRE-2006: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitamos al 

Presidente del CSS-UCO y Vicerrector de Gestión de Recursos y Sociedades Participadas, 
Sr. Gómez Caballero, la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales y 
organizacionales en el Servicio de Personal y Organización Docente, a raíz del 
accidente de trabajo ocurrido a una compañera de dicho Servicio. 

 
� 12-SEPTIEMBRE-2006: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF se interesan sobre la 

instalación de la línea de vida, aprobada en su día por el CSS-UCO, para la torre de 
investigación de la Facultad de Medicina. El Director de la Unidad Técnica nos 
responde que al CSS-UCO donde se discutió este asunto, se presentaron varias soluciones, 
aprobándose una medida con su presupuesto, por lo que resta decir quién asume su coste 
y la ejecución de dicha reforma. Todo ello para llevar a cabo con garantías suficientes de 
seguridad para el personal que limpia los cristales de dicha torre. 

 
� 20-OCTUBRE-2006: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitan la revisión de 

las Evaluaciones Iniciales, realizadas hasta ahora, tal y como se indica en la propia 
normativa de prevención. 

 
� 20-OCTUBRE-2006: CAMPAÑA SOBRE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS. Desde el Area 

de PRL de CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  recomendamos una serie de actuaciones 
a seguir ante Evacuaciones en Edificios Universitarios (Normas generales, Instrucciones y 
Prohibiciones durante la evacuación). 

 
ÉXITO SINDICAL DE CSI-CSIF: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF se sienten 
satisfechos porque la reivindicación que venían manteniendo, a través de escritos 
presentados ante el CSS-UCO, para que la EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES SE REALIZARAN EN LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LA UCO, de 
una vez, tal y como se indica en la propia Ley de PRL, se va a ser realidad en el año 2007. 
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

 

- LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco (BOE núm. 309 de fecha 27 de diciembre de 2005). 

 
- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido (BOE núm. 60 de fecha 11 de marzo de 2006). 

 
- Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Las 

Palmas de 29 de Septiembre de 2005 (AS 2005/2670): Existencia de acoso sexual 
en el trabajo. Vulneración del derecho a la intimidad, integridad moral  e igualdad 
por razón de sexo. Las actoras D., B. y M.R. solicitan la extinción de su contrato de trabajo 
por vulneración de derechos fundamentales e interesan que se condene al Director de la 
Empresa a indemnizarlas por los daños morales y psicológicos causados por el acoso sexual de 
aquél. La Sala de lo Social entiende que se trata de un claro supuesto de “acoso sexual”. 

 
- El Supremo considera accidente de trabajo un infarto por estrés (Diario El Mundo). El 

estrés en el trabajo puede considerarse  un accidente laboral, según una nueva Sentencia del 
Tribunal Supremo, el cual confirma la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla. Esta 
sentencia reconoce el derecho a una indemnización a un funcionario sevillano. 

 
- El Gobierno actualiza la lista de enfermedades profesionales vigente desde hace 

veintiocho años (Europa Press – 30/11/2006). El Decreto se adapta a la realidad productiva 
actual y modifica el sistema de notificación de las enfermedades profesionales para agilizar el 
procedimiento y simplificar trámites. REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE núm. 302 de fecha 19-12-2006) 

 
- La mayor parte de los casos de asma y uno de cada diez cánceres de pulmón son de 

origen ocupacional (Doyma – 04/12/2006). El Síndrome del edificio enfermo es un conjunto 
de síntomas inespecíficos (cefaleas, fatiga, irritación de ojos, alergias, …) que se dan en un 
amplio grupo de trabajadores de un mismo Centro. Con frecuencia, estos síntomas se 
presentan durante el tiempo de trabajo y desaparecen a las pocas horas de haber abandonado 
el centro laboral. Existen más de 300 compuestos capaces de provocar asma en los talleres, 
oficinas, laboratorios y centros de trabajo 

 
- Nace un observatorio para prevenir los peligros laborales emergentes ( Consumer – 

10/12/2006). El Observatorio de Riesgos Profesionales tratará de adelantarse a los nuevos 
problemas, entre los que destaca el estrés que genera la atención al público. Entre los nuevos 
riesgos, se alerta de la difícil situación que atraviesan las personas dedicadas a la atención al 
público. Ante la obligación de tratar y responder siempre con amabilidad, su cuerpo se tensa y 
aparecen trastornos gástricos y lesiones musculoesqueléticas. Este observatorio, para afrontar 
las consecuencias del estrés y otros peligros en expansión detectados recientemente, tiene 
como misión fundamental la de solucionar los problemas en base a diagnósticos precoces. 

 
- Transferencia de conocimientos para prevenir los Riesgos Laborales (Andalucía 

investiga 25-10-2006). La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la 
Universidad de Almería (UAL) y la Fundación Mediterránea Empresa organizan una mesa de 
transferencia en el sector de salud laboral. Representantes de los organismos públicos con 
responsabilidad en la Prevención de Riesgos Laborales y del mundo de la empresa se han 
reunido en la Universidad de Almería bajo iniciativa de la OTRI con los grupos de investigación 
relacionados con esta temática.  
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- La prevención de riesgos en el trabajo es cosa de todos (Huelva Información – 24-10-

2006): La idea que se defiende desde el Servicio de Prevención de riesgos laborales de la 
Universidad de Huelva es que mantener la seguridad en los diferentes puestos de trabajo es 
responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Hay que pensar en una prevención 
integrada e integral, donde todo el mundo se haga partícipe de ésta. La mejor forma de 
conseguir esta implicación sería a través de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
- El 80% de las enfermedades laborales se debe a factores ergonómicos de riesgo 

(Ine.es - 23/10/2006). Los ergónomos dicen que la mejor postura es la mejor postura. El 
“siéntate bien” suena a castigo. Lo ergonómico es lo que facilita la movilidad y el cambio de 
postura. La ergonomía no se ocupa de la comodidad como un fin. El confort es un medio para 
trabajar mejor. En la ergonomía se intenta fomentar la eficiencia y el trabajo, y para eso hay 
que tomar muchas medidas, empezando por la adaptación de los puestos de trabajo. 

 
- Granada será sede del centro I+D+i  sobre riesgos laborales (Diadecórdoba– 

29/10/2006). La Consejería de Empleo prevé la creación de laboratorios de investigación sobre 
siniestralidad en cada una de las provincias andaluzas. Esta creación de la red de laboratorios 
se enmarca dentro del Plan General de la Prevención de Riesgos Laborales, así como dentro del 
VI Acuerdo de Concertación Social. La investigación y, especialmente, la innovación, “deben 
estar al servicio de la prevención, de modo que se mejoren las técnicas, los métodos de trabajo 
y los equipos de protección”. El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 
acogerá el centro I+D+i en materia de prevención de riesgos laborales de Andalucía, el cual 
centrará su actividad en la innovación en materia de prevención para lo que se prevé la 
colaboración de la Universidad, empresas y entidades públicas y privadas. 

 
- El Sindicato de Banca, Ahorro y Seguros, COMFIA, denuncia los riesgos laborales, a 

menudo invisibles, en los puestos de trabajo (El Economista): Los riesgos laborales “a 
menudo invisibles” en los puestos de trabajo y que, según las encuestas oficiales, se siguen 
tratando por el Sistema Público de Salud como enfermedades comunes. Por este motivo, el 
sindicato insta a que el tratamiento de estas dolencias se haga a través de los Servicios de 
Prevención y las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Además denuncia los riesgos para la salud 
derivados del uso del ordenador. “El ordenador debe ser un elemento seguro en un entorno 
confortable. Existe un protocolo médico oficial elaborado por el Ministerio de Sanidad y debe 
aplicarse a todos los usuarios habituales sin excepción”, afirma el sindicato que denuncia que 
trabajar diariamente con ordenadores puede producir enfermedades crónicas. 

 
- El estrés laboral afecta a más de 40 millones de europeos, según expertos reunidos 

en Reus (Consumer – 16/11/2006). Este trastorno supone entre un 50% y 60% de los casos 
de absentismo laboral, superado sólo por las patologías de la espalda. Además, implica un 
coste de 20.000 millones de euros. El estrés “no discrimina” y lo puede padecer todo el mundo. 
No obstante, hay grupos más vulnerables, como son los trabajadores más jóvenes y los más 
mayores, las mujeres, los inmigrantes, y los discapacitados. Sus efectos en la actividad laboral 
son una disminución de la calidad, eficacia y rendimiento; insatisfacción y deterioro del 
ambiente laboral; absentismo; y aumento de los errores en los trabajos y, consiguientemente, 
de los accidentes laborales. El 28% de los trabajadores europeos padece estrés y un 20% más 
padece “bur-nout” (síndrome de estar quemado). Los trabajadores estresados presentan todos 
cefalea, un 17% dolores musculares; un 20% enfermedades varias, un 13% fatiga y un 30% 
dolor de espalda. 

 
- El defensor sugiere al SAS que tenga en cuenta los riesgos psicosociales y evalúe la 

carga de trabajo como factor de riesgo (Departamento de PRL CSI-CSIF ANDALUCIA). El 
Defensor del Pueblo Andaluz, a instancia de la queja recibida por un profesional que se quejaba 
de una situación de acoso hacia su persona, cifrada en hostigamiento y presión ante su estado 
de enfermedad. Ver informe completo en la página http://www.csi-csif.es/andalucia 
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POSICIONES FRENTE AL ORDENADOR 

 

 
Miércoles, 29 de noviembre de 2006. Año: XVIII. Numero: 6193. 
CIENCIA 
 
Un estudio halla la postura ideal para trabajar en el ordenador. Lo más saludable para 
evitar dolores de espalda es reclinarse levemente hacia atrás y evitar sentarse en posición 
recta. ANGEL DIAZ 
 
MADRID.- ¿Está usted en la oficina? Bien: relájese, incline el asiento y siga con su tarea. 
Es posible que sus compañeros se malicien que anoche se le fue la mano con las copas, o 
el jefe se barrunte que su actitud no es muy respetuosa, pero su salud lumbar se lo 
agradecerá. Sentarse en la silla tieso como un palo, bien sea para trabajar, ver la tele o 
jugar con videoconsolas, no es bueno para la espalda, y puede resultar incluso más 
dañino que encorbarse sobre la pantalla. 
 
La postura ideal, según las últimas investigaciones, es mantenerse un poco inclinado hacia 
atrás, pero sin pasarse. Esta posición puede parecer un tanto antinatural, ya que las 
personas tendemos a adelantarnos hacia el objeto -en este caso, la pantalla- sobre el que 
recae nuestra atención, o bien a ponernos firmes cuando caemos en la cuenta de que 
estamos demasiado encogidos. Sin embargo, tener el respaldo de la silla levemente 
echado ayuda a que nuestros huesos y músculos sufran menos tensiones innecesarias. 
 
Un equipo de investigadores de Escocia y Canadá acaba de realizar un nuevo estudio, 
empleando técnicas de resonancia magnética para observar la espalda de los voluntarios 
en distintas posturas, y sus resultados sugieren que el modo ideal de sentarse es 
formando un ángulo de 135 grados hacia atrás. 
 
En la actualidad, ni los muebles de oficina ni los usos y costumbres son compatibles con 
esta posición, lo que ayudaría a explicar por qué cada vez más gente sufre dolores de 
espalda, sobre todo en la zona lumbar.  
La investigación, realizada en el Hospital Woodend, en la localidad escocesa de Aberden, 
contó con 22 voluntarios, todos ellos con la espalda sana, que se sometieron a 
resonancias magnéticas en tres posturas distintas: inclinados hacia adelante, con la 
espalda en perfecta perpendicularidad y recostados hacia atrás. 
 
Los científicos, liderados por el radiólogo Waseem Bashir, del Hospital de la Universidad 
de Alberta, compararon la posición de las vértebras en cada una de las posturas y 
descubrieron que mantener la espalda recta es la más potencialmente dañina para la 
columna, mientras que permanecer echado es la que menos esfuerzo requiere para el 
individuo en cuestión y, por tanto, la más saludable. 
 
Los resultados del estudio acaban de ser presentados a la Sociedad Radiológica de 
Norteamérica en la asamblea anual que tiene lugar estos días. 
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LA INDEPENDENCIA SIGUE SIENDO IMPORTANTE.  
 

POR TU INDEPENDENCIA ELIGE MEJORAR. 
 

ELIGE … 
 
 

 

   UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 Área de Prevención de Riesgos Laborales 
 
 

Os desea un Feliz y Próspero Año 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITA CSI-CSIF SECTOR UNIVERSIDAD 

NUMERO 3 
Sección Sindical CSI-CSIF 

E-MAIL: csi.csif@uco.es  
Web: www.csi-csif.es  


