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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género: 

 “Rompe tu silencio, es el momento”. 
RESUMEN DEL AÑO 2011 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CSS-UCO): Regulación y Normativa 

Reglamento de funcionamiento del CSS-UCO: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 la Ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, la Universidad de Córdoba tiene constituido un Comité de Seguridad y Salud Laboral, integrado 
por miembros designados por el Rector y miembros designados por las organizaciones sindicales, que 
serán a su vez, delegados de prevención. 

La composición, competencias, facultades y régimen de funcionamiento interno se establecen en el 
Reglamento de funcionamiento del CSS-UCO, que a modo de resumen se especifican las 
siguientes: 

 
Artículo 2. Composición 

Estará constituido por doce miembros de forma paritaria entre los designados por el Rector y los elegidos 
entre los representantes de los trabajadores. 

Artículo 6. Competencias y facultades  

1.- COMPETENCIAS: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a 
tal efecto las visitas que estime 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 de 
Riesgos y Formación. 

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 del Servicio de Prevención de Riesgos y Formación. 

2.- FACULTADES: 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 
riesgos en la UCO. 

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. 

Artículo 12. Régimen de funcionamiento 

El CSS-UCO se reunirá en sesión ordinaria con carácter trimestral. De cada sesión se levantará el acta 

correspondiente, que será enviada a los miembros del comité en el plazo máximo de un mes. También 
podrá reunirse en sesiones extraordinarias, siempre que lo convoque su Presidente, por iniciativa propia o a 
petición fundada de al menos dos de sus miembros, con una antelación mínima de setenta y dos horas. 

 
 

http://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/CSS-UCO/Reglamento%20CSS.pdf
http://www.uco.es/servicios/dgppa/pruebaJoomla/index.php?option=com_content&view=article&id=99
http://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/CSS-UCO/Reglamento%20CSS.pdf
http://www.uco.es/servicios/dgppa/pruebaJoomla/index.php?option=com_content&view=article&id=99
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/servicio-de-prevencion-de-riesgos-laborales/comite/105
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/servicio-de-prevencion-de-riesgos-laborales/comite/99
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ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

1. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Avance de la Memoria Anual de 
Actividades Preventivas de Riesgos Laborales desarrolladas en el año 2010, con fecha 
21 de enero de 2011, para su aprobación por parte de dicho Comité. Esta Memoria Anual fue 
aprobada definitivamente en la sesión del 8 de abril de 2011. 

2. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Plan de Actividades Preventivas para 
el año 2011, con fecha 21 de enero de 2011, para su aprobación por parte de dicho Comité. 
Este Plan de actividades preventivas fue aprobado definitivamente. 

3. La Presidencia del CSS-UCO presenta el borrador del Plan de Actividades Formativas en 
Prevención  para el año 2011, con fecha 21 de enero de 2011, para su aprobación por parte 
de dicho Comité. Este Plan de actividades formativas fue aprobado definitivamente, dando 
traslado de las actividades formativas propuestas a la Comisión de Formación del PAS para el 
año 2011. 

4. La Presidencia del CSS-UCO presenta los Indicadores  de salud laboral de todos los 
trimestres del año 2011, en cada una de las sesiones trimestrales del Comité de Seguridad y 
Salud Laboral (CSS), para su conocimiento por parte de dicho Comité.  

5. La Presidencia del CSS-UCO nos presenta las Solicitudes de cambio de puesto de trabajo 
por motivos de salud, en cada una de las sesiones trimestrales del CSS-UCO, para su 
aprobación por parte de los miembros del Comité, si procede.  

6. La Presidencia del CSS-UCO nos informa de la Actualidad legislativa existente en materia 
de PRL, así como de las actuaciones del Servicio de Prevención dentro y fuera de la 
UCO, en cada unas de las sesiones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSS), 
para  conocimiento de los miembros del Comité. 

7. Aplicación del acuerdo de Consejo de Gobierno sobre el 2% del presupuesto de las 
U.G. para PRL. 
La Comisión de Asuntos Económicos aprobó con fecha 20/2/2002 que los Centros y 
Departamentos tenían que detraer un 2% de su presupuesto para  material relacionado con la 
PRL. Tras observar que dicho acuerdo no se está cumpliendo, se propone recordar a la CAE de la 
UCO, la obligatoriedad de este cumplimiento, de forma que su incumplimiento estaría penalizado 
con la pérdida de este 2% que se iría para el S.P. Por tanto, se estudiará en breve la manera de 
controlar si los Centros y Departamentos llevan a cabo este gasto para la PRL. 

 

10 RAZONES PARA AFILIARSE A CSI-F 
1. El afiliado da vida al sindicato. 
2. Tu compromiso nos obliga a más. 
3. Tu aportación garantiza nuestra independencia. 
4. Disponer de servicios, en continua revisión. 
5. Intervenir en la problemática profesional. 
6. Para defender lo tuyo. 
7. Que no hablen otros por ti. 
8. Estar formado e informado. 
9. No estar supeditado a ninguna ideología ni grupo de presión. 
10. En la democracia se exige tu participación. 

Porque somos independientes, sólo dependemos de ti. AFÍLIATE 

 

CSI-F INFORMA: TITULARES 
 CSI-F SANIDAD DE SEVILLA DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO A 

TODOS LOS DISTRITOS Y HOSPITALES SEVILLANDOS. 
 

 CSI-F DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LA PLAGA DE CHINCHES 
EN LOS JUZGADOS DE GUARDIA Y CALABOZOS DE LOS DETENIDOS. 
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 TRAS LA DENUNCIA DE CSI-F EL JEFE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 
DE SEVILLA OBLIGA AL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE A 
EVALUAR LAS DEPENDENCIAS POLICIALES. 

 
 CSI-F PIDE AMPLIAR EL CATÁLOGO DE ENFERMEDADES LABORALES EN LOS 

PROFESORES. 
 

 FIRMADO UN CONVENIO ENTRE CSI-F ANDALUCIA Y EL INSTITUTO 
MADRILEÑO DE FORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL MASTER 
UNIVERSITARIO OFICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EXPEDIDO 
Y HOMOLOGADO POR LA UNIVERSIDAD SAN PABLO –CEU.  

 
 BOLETINES DE ACTUALIDAD PREVENTIVA QUE RECIBE EL AREA DE 

PREVENCIÓN DE CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: 
o Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza de la Delegación Provincial de Empleo de la Junta 

de Andalucía. 
o Boletín de Foro de Prevención del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 

CSIF Andalucía. 
o Revista PW-Magazine 
o Revista de la SESLAP (Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública) 
o Revista de Seguridad y Medio Ambiente de la Fundación MAPFRE. 
o Boletín Not@s Prevencionintegral.com 
 

 CSIF EN EL DÍA DE LA MUJER: CSIF Córdoba una vez más, nos unimos en este día 25 de 
Noviembre en el que se reivindica la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

UNIVERSIDADES SALUDABLES. 
La Universidad de Córdoba, junto con 21 Universidades Españolas más, está integrada en la Red Española 
de Universidades Saludables. La Red está formada por un conjunto de Instituciones comprometidas con la 
promoción de la salud en el entorno universitario. 
La Universidad es el escenario de vida de quienes estudian y trabajan en ella y es un lugar idóneo para 
promocionar la salud, tanto en su interior como en la sociedad en su conjunto. 
En las Universidades  trabajan y conviven un gran número de personas, desde el profesorado al personal 
de administración y servicios, pasando por los becarios en formación y contratados con cargo a proyectos, 
y terminando por el colectivo más numeroso, la comunidad de estudiantes. 

 
OBJETIVOS DE LA RED ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES SALUDABLES: 

. Potenciar la universidad como entorno promotor de la salud de la comunidad universitaria y de la 
sociedad en su conjunto. 
. Fomentar la Investigación y la Docencia en Promoción de la Salud 
· Favorecer el intercambio de experiencias en Promoción de la salud 
· Promover y favorecer el trabajo conjunto entre los organismos de salud pública, las instituciones 
comunitarias y las universidades. 
· Consensuar líneas estratégicas y de trabajo para llevar a cabo un proyecto de universidad promotora de 
salud. 
· Posibilitar la elaboración y el desarrollo de proyectos comunes en las líneas estratégicas de la Red. 
· Potenciar la participación internacional. 
· Fomentar la oferta de servicios y actividades dirigidos a promocionar la salud de la Comunidad 
Universitaria. 

 
LINEAS ESTRATÉGICAS DE LA RED ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES 
SALUDABLES: 

1. Entornos universitarios que promuevan la salud. 
2. Incorporación en los planes de estudio universitarios de formación en promoción de la salud a nivel de 
grado y postgrado. 
3. Investigación en promoción de la salud. 
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4. Participación y colaboración entre los organismos de salud pública, las instituciones comunitarias y las 
universidades. 
5. La oferta de servicios y actividades en el campus  dirigidos a promocionar la salud de la Comunidad 
Universitaria 

 

LA JUBILACIÓN PARCIAL DEL FUNCIONARIO SE HA 
ACABADO. 

 
El Tribunal Supremo en una reciente sentencia ha puesto fin a una situación esperpéntica desde el 
punto de vista jurídico. El personal estatutario contaba con una parca regulación de la jubilación 
parcial en la Ley de Personal Estatutario 55/2003, de 16 de diciembre y el personal funcionario 
común contaba con precepto similar en el Estatuto Básico del Empleado Público 7/2007, de 12 de 
abril. En el caso del personal estatutario se remitía a la aprobación de Planes de Ordenación de 
Recursos Humanos y en el caso del personal funcionario se remitía al desarrollo reglamentario.  
La jurisdicción social asumió un criterio contrario al reconocimiento del derecho, confirmado por la 
Sala 4ª del Tribunal Supremo, y consideraba que el derecho del personal estatutario estaba 
condicionado a al aprobación de tal Plan de Ordenación de Recursos Humanos, de manera que si la 
Administración no lo llevaba a cabo, el derecho se evaporaba. 
La jurisdicción contenciosa en su mayor parte asumió el criterio favorable a la jubilación parcial, 
confirmado por la Sala 3ª del Tribunal Supremo, y consideraba que el derecho del personal 
funcionario podía ser efectivo directamente ante la pasividad de la Administración en llevar a cabo el 
desarrollo reglamentario. 
En la práctica los funcionarios que obtenían el reconocimiento contencioso-administrativo de su 
derecho tropezaban a la hora de ejecutar su derecho en la vertiente de la pensión de la Seguridad 
Social con la frontal negativa. En suma, lo que la Justicia le daba con una mano (jurisdicción 
contencioso-administrativa) se la denegaba con la otra (Jurisdicción Social). Y en esta tesitura, la 
reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 14 de Julio 
de 2011 (rec. 54/2008) parece rectificar su criterio inicial y lo cierto es que rechaza que la jubilación 
parcial del funcionario sea un derecho que pueda ejercerse si su desarrollo reglamentario. Oigamos el 
razonamiento clave de la Sentencia: 

<<1. La conclusión es contundente y se extiende a todo el personal no laboral: En suma, la 
doctrina jurisprudencial de este Tribunal ha reconocido la modalidad de jubilación aquí cuestionada solo 
está claramente prevista y perfeccionada en el ordenamiento de la Seguridad Social(art. 166.2 LGSS), 
desarrollada reglamentariamente en la actualidad en el RD 1131/2002, de 31 de octubre, para los 
trabajadores por cuenta ajena(art. 12.7 ET), pero necesita un desarrollo propio y específico (también 
reglamentario: 166.4 LGSS), respecto a quienes, como el personal estatutario de los Servicios de Salud, 
tienen un régimen jurídico muy distinto en relación con la prestación de servicios”. 

La Sentencia completa la tenéis aquí. Y con ello, queda enterrado lo expuesto en otros post 
anteriores sobre los avances en este campo. Señalaremos que la sentencia formalmente desestima el 
recurso en interés de ley porque considera que se le pedía una doctrina legal muy general, pero 
materialmente da la razón a la Administración que se niega a jubilar parcialmente si no hay desarrollo 
reglamentario. En fin, pueden irse a la papelera las toneladas de legajos y autos que están pendientes 
ante cientos de juzgados de lo social y contencioso-administrativo. Los letrados pueden explicar a sus 
clientes que “fue bonito mientras duró”. Los sindicatos tendrán presente que en el futuro hay que amarrar 
la letra de las normas. Y la Administración de la Seguridad Social respirará aliviada pues en tiempos de 
crisis bien viene posponer la jubilación. 

Para Sevach resulta curioso- por no decir inquietante- la facilidad con que lo que el legislador manda, 
queda en suspenso hasta que el Ejecutivo quiera desarrollar. Si Montesquieu levantara la cabeza… abriría 
los ojos como platos y al estilo del personaje también francés, Obelix, diría: “Están locos, estos 
romanos”>>. 

http://contencioso.es/files/2011/10/STSfinparcial1.pdf
http://contencioso.es/2009/03/19/ultimo-respaldo-judicial-a-la-jubilacion-parcial-de-funcionarios-locales/
http://contencioso.es/2009/03/19/ultimo-respaldo-judicial-a-la-jubilacion-parcial-de-funcionarios-locales/
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 CSIF ANDALUCÍA EXIGE UN NUEVO ACUERDO PARA 
SOLUCIONAR EL GRAVE DÉFICIT DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
La Central Sindical Independiente considera insuficiente el 
Decreto 304/2011 sobre la Estructura y Organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI·F, en Andalucía exige un nuevo acuerdo sobre 
derechos de consulta y participación de los Empleados Públicos en la Administración en materia de 
Prevención de Riegos Laborales para solucionar el grave déficit que sufre la Junta de Andalucía en este 
aspecto, considerando además insuficiente el Decreto 304/2011 dado el número de trabajadores a cubrir 
y la dispersión de centros. 

Para CSI·F Andalucía, estamos ante un Decreto que pretende cumplir en el papel con lo establecido en la 
Ley 54/2003 mediante la elaboración de un Plan de Prevención y descentralización de la prevención para 
una mejor integración de la actividad preventiva. Decreto que a su vez no aumenta el número de técnicos 
de prevención, ya que se basa en una reasignación de efectivos con los que de nuevo los recursos 
técnicos para realizar todas las actividades que encomienda la ley 31/1995 de PRL y su modificación 
posterior Ley 54/2003 son a todas luces insuficientes, si tenemos en cuenta el numero de trabajadores a 
cubrir y la dispersión de centros. 

En este sentido, para CSI·F Andalucía se antoja insuficiente sobre todo cuando últimamente se han 
aprobado unas ratios para Servicios de Prevención Ajenos, Mancomunados y Propios en empresa 
privadas, que van mucho más lejos en ratios técnicos por número de trabajadores asignados a los 
servicios de Prevención de la Junta de Andalucía. 

Además deja la puerta abierta para la externalización de algunas actividades preventivas, cuando se 
debían asumir todas las actividades con recursos propios dado el importante número de trabajadores que 
tiene la Junta de Andalucía. 

En definitiva, para el Sector de Salud Laboral de CSI·F Andalucía, estamos ante un decreto que no va a 
solucionar las carencias que tiene la Junta de Andalucía en Materia de Prevención de Riegos Laborales. A 
su vez apreciamos un desinterés de la Junta de Andalucía por afrontar una negociación seria que culmine 
con un nuevo acuerdo sobre Derechos de Consulta y Participación de los empleados públicos de la Junta 
de Andalucía, y que se encuentra aparcado desde hace dos años, exigencia que marcamos desde nuestra 
Central.  
Fuente: Departamento de Salud Laboral de CSIF Andalucía 

 
 

II CONGRESO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 
Los días 7 y 8 de abril  se celebró el II Congreso de profesores universitarios de prevención y seguridad 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada que ha ofrecido 
un marco adecuado para el encuentro y debate entre profesores universitarios involucrados en una 
materia tan importante como la formación técnica en Prevención y Seguridad. El lema elegido para esta 
segunda edición ha sido: “Nuevos tiempos para la Seguridad”. 

 
Más información: http://www.ugr.es/~congresopusp/ 
 

http://www.ugr.es/%7Econgresopusp/
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo ha dado a conocer que las mujeres representan el 45% de la 
población activa en la UE. Los hombres y las mujeres no son idénticos y las actividades profesionales que 
realizan, las condiciones laborales y la forma en que son tratados por la sociedad son distintas. Estos 
factores pueden influir en los peligros a los que se enfrentan en el puesto de trabajo y en el enfoque 
necesario para su evaluación y control. 
 
Más información: http://osha.europa.eu/es 
 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DERIVADOS DEL USO 
PROFESIONAL DE LA VOZ. 

En los tres últimos años se ha producido un incremento de las consultas por enfermedad profesional y 
accidente laboral derivados del uso profesional de la voz. Han aumentado en los juzgados de lo social las 
demandas por este tema con un buen número de sentencias favorables. 
También ha crecido el número de pacientes remitidos por las Mutuas de Accidentes de Trabajo a 
consultas de foniatría para diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la voz. 
El principal problema que he encontrado en mi experiencia es hacer entender a empresarios, 
profesionales de la medicina, abogados, jueces, y al propio trabajador afectado, es que la voz es una 
herramienta de trabajo. La voz, un sonido producido por nuestro organismo de forma natural que parece 
que no se agota, ni falla y que es inherente a la persona y, por lo tanto “no cuenta” a la hora de pensar 
en una actividad laboral, hasta que se pierde y limita o impide trabajar. 
 

.  
La mayoría de las disfonías son funcionales, es decir, no hay lesiones y solo se altera el funcionamiento de la máquina 

que produce voz. En la mayoría de las ocasiones es el individuo el que se ve obligado a adaptarse a las situaciones laborales y 
no a la inversa, tal y como sugiere la ergonomía. 

Propuestas: 

 Fomentar acciones de información y formación dirigidas a los profesionales de la prevención, mutuas 
y a los responsables de las empresas o entidades públicas que tienen trabajadores con uso vocal 
profesional. La empresa tiene obligación, como marca la Ley 31/1995, de realizar evaluación de 
riesgos de los problemas derivados del uso profesional de la voz, debe aplicar las medidas necesarias, 
realizar la vigilancia de la salud -incluyendo la revisión del sistema fonador en los trabajos de riesgo-.                
Las mutuas deben realizar el estudio previo para diagnosticar la enfermedad profesional por el uso de 
la voz y hacerse cargo de la asistencia sanitaria necesaria para su alivio o resolución, además de 
asumir la prestación económica. Si estas entidades no conocen el problema y sus términos justos, 
como ocurre todavía, difícilmente podremos extender la cultura preventiva a los trabajadores 
implicados. 

 Fomentar acciones dirigidas a la información y formación de los trabajadores sobre el uso vocal 
profesional, técnica vocal, medidas de higiene vocal y factores de riesgo.  

 Fomentar acciones encaminadas a la mejora de la ergonomía vocal, de las salas de trabajo desde el 
punto de vista acústico, sistemas de climatización, ruidos de fondo, uso de medios de amplificación o 
auriculares o micrófonos adecuados para desarrollar la actividad y para reducir la carga vocal y los 
tiempos de uso de la voz sin descanso. 

 Fomentar acciones para mejorar y adaptar la organización del trabajo y los horarios para reducir la 
influencia de los factores de riesgo psicosocial. 

http://osha.europa.eu/es
http://osha.europa.eu/es
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(Fuente (Artículo técnico publicado en la Revista FORMACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL por el Dr. José Manuel Roqués 
Calamita, médico Foniatra. Centro de Foniatría y Logopedia, Cádiz. Miembro de la Sociedad Médica Española de Foniatría 
(SOMEF)). 
Más información: http://www.borrmart.es/articulo_laboral.php?id=2604 
 

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES:  
ADAPTACIÓN VS REALIDAD. 

 
Durante los pasados días 24 y 25 de marzo se ha celebrado en el Durante los pasados días 24 y 25 de 
marzo se ha celebrado en el Palacio de la Merced de Córdoba el IV Simposio Andaluz de Medicina y 
Seguridad del Trabajo organizado por la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo 
(AAMST) y la Asociación Cordobesa de Medicina del Trabajo (ACMET), convocando a casi doscientos 
asistentes, la mayoría médicos del trabajo y otros profesionales relacionados con la prevención de riesgos 
laborales ( enfermeros, técnicos de prevención y demás estamentos afines). 
 
El tema elegido para este simposio  “Trabajadores especialmente sensibles: adaptación vs realidad”, ha 
despertado gran interés desde un principio por lo que, a juicio de los organizadores, ha sido una de las 
claves del éxito de este evento. Bajo ese lema se han organizado cuatro mesas redondas y sendas 
conferencias de apertura y clausura, junto a comunicaciones orales y póster, donde han tenido cabida 
aquellas situaciones que hacen a un trabajador, por sus condiciones fisiológicas o patológicas, más 
susceptible a los efectos negativos de los riesgos existentes en su puesto de trabajo, especialmente en el 
caso de menores, embarazadas, madres en periodo de lactancia y discapacitados. 
 
La participación como ponentes o formando parte de los Comités Organizador y Científico de los 
profesionales de Córdoba, ha sido fundamental para el éxito del evento y ha contado con la presencia de 
los doctores I. Martínez Hens (PAIME Córdoba), R.L. Sánchez Cano (Presidente de Honor ACMET), A. Lara 
Barahona, C. Álvarez Fernández, A. Prieto Cuesta (Vicepresidente AAMST y ACMET), Mª.T. Gómez 
Enríquez, J. Jiménez Luque (secretario ACMET), A. Spínola (Presidente de ACMET) y el Profesor Dr. M. 
Vaquero Abellán. 
 
La Conferencia inaugural la ha impartido Don Sebastián Chacón Blanco sobre “Problemática de las EE.PP. 
desde la Administración Laboral de la Junta de Andalucía”, presentado por el presidente de la AAMST, Dr. 
Pedro L. González de Castro.  
 
La primera mesa redonda, celebrada el día 24 por la mañana, ha versado sobre los puntos de vista de la 
Medicina del Trabajo, de la Inspección de Trabajo, de Recursos Humanos y de la Auditoria. Durante la 
tarde, en dos nuevas mesas redondas, se han abordado las patologías más comunes en estos 
trabajadores, en la primera: la patología neuromuscular, la dermatológica y la oncológica, y en la 
segunda: la problemática del trabajo nocturno y a turnos, el estrés laboral y los trastornos psicóticos. La 
última mesa redonda ha tenido lugar el día 25 y en ella se ha debatido sobre discapacitados sensoriales, 
la edad como factor de especial sensibilidad, embarazo y lactancia y el papel que representa la evaluación 
de riesgos en este colectivo.  
 
La conferencia de clausura ha corrido a cargo del Prof. D. José Antonio Lorente Acosta, director del Centro 
de Genómica y Oncología (GENYO) bajo el tema “Medicina Genómica y Salud Laboral”.  
(Fuente: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba) 
 

 

http://www.borrmart.es/articulo_laboral.php?id=2604
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De izda a dcha. Dres. Carlos Álvarez Fernández, Julio Jiménea Luque, 
Pedro González de Castro (Presidente AAMST), Antonio Rojas Castro, 
 Alfonso Prieto Cuesta, Antonio Spínola Bretones (Presidente ACMET) 
 Antonio Lara Barahona Espìn y Rafael Sánchez 

 

LA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO PARA EL ESTUDIO 
DE LA DROGA SE REÚNE EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
CÓRDOBA, para proponer que la drogadicción sea tratada 
como una enfermedad crónica. 

Córdoba, 11 de abril de 2011.  
 
La Comisión que por primera vez ha salido de las cámaras para constituir un grupo de trabajo en 
Córdoba, donde se ha reunido en la sede del Colegio de Médicos, concluye de esta manera la ponencia 
constituida bajo el título “Sistemas de Tratamiento y Atención de Drogodependencia. Claves para el 
futuro”. 
 
La Presidenta de esta Comisión, Carmen Granados explica que la drogadicción es un problema muy 
importante que tiene la sociedad y que ha ido cambiando con el paso de los tiempos, motivo por el que se 
plantearán una serie de recomendaciones para su prevención, a través de programas de promoción de la 
salud en edades muy tempranas. También se incluirán informaciones de tipo científico y en las que se 
reflejen las “consecuencias” que tiene cada tipo de droga. 
 
Las recomendaciones, que serán tipificadas en un documento que se cerrará el 28 de abril, se elevarán al 
Ministerio de Sanidad para que posteriormente se difunda a los centros educativos de todo el país. 
 

 
En el grupo de trabajo, han participado los senadores Jesús Aguirre, Maite Arqué, José Alberto 
Cabañes, María Isabel Flores, María Gloria Gómez, Ángel Pintado y Aurelio Sánchez. 

 
 Desde la constitución de esta Comisión a finales de 2008, ésta ha contado con la colaboración 
de más de medio centenar de expertos de todo el país que han ido añadiendo sugerencias sobre 
este problema. (Fuente: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba) 
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
PROFESORES PIDEN AMPLIAR EL CATÁLOGO DE ENFERMEDADES LABORALES. (Las Provincias – 
07/01/2011). Las enfermedades por causas psíquicas se auparon en 2009 al tercer puesto como motivo 
de las bajas del personal docente en primaria y secundaria. Lejos de disminuir, cada curso son más los 
profesores que sufren estrés, depresión o dolencias físicas de origen nervioso. Por este motivo, el 
sindicato CSIF va a reclamar a la Consejería de Educación que incluya el síndrome del profesor quemado 
o burn-out como enfermedad profesional en este colectivo. 

  
AUMENTAN LA VIOLENCIA Y EL ACOSO PSICOLÓGICO EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo – 01/02/2011). La violencia, la intimidación y 
el acoso psicológico están convirtiéndose en fenómenos cada vez más generalizados en los lugares de 
trabajo europeos. La encuesta paneuropea efectuada recientemente por el Observatorio pone de 
manifiesto que, en Europa, al 40% del personal directivo le preocupa la violencia y el acoso psicológico en 
el lugar del trabajo, pero sólo el 25% ha implantado medidas preventivas y correctoras. El problema se 
agudiza aún más en los ámbitos de la salud, el trabajo social y la educación, donde el 50% de los 
directivos consideran los fenómenos de violencia y de acoso como un problema de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RECHAZA LA RECLAMACIÓN DE UN CELADOR DE 
HOSPITAL QUE DENUNCIÓ EL ACCIDENTE 4 MESES DESPUÉS. (ABC – 16/02/2011). La Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región ha desestimado la reclamación presentada por un 
celador de un Hospital de Lorca, que pretendía que un “latigazo cervical” que sufrió al realizar un esfuerzo 
con un paciente de dicho Hospital y que denunció con cuatro meses de retraso fuese declarado accidente 
laboral. Dice la Sala que este trabajador inició un proceso de incapacidad laboral temporal por la 
contingencia de enfermedad común, pero cuatro meses después se personó en el Servicio de Prevención 
de Lorca y manifestó que había sufrido un accidente de trabajo el día en que se dio de baja. En dicho 
Servicio de Prevención se le indicó lo irregular de la notificación del siniestro, dada la tardanza en 
realizarla. Finalmente, el INSS resolvió que la baja médica tenía su origen en una enfermedad común y no 
constituía un accidente laboral, lo que fue ratificado por el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia. 

 
EL TSJC NIEGA UN ACCIDENTE LABORAL PORQUE EL OPERARIO FUE IMPRUDENTE. (La 
Mañana – 18/02/2011). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una de las primeras 
sentencias en las que un accidente sufrido por un trabajador que alimentaba automáticamente de hojas 
de cartón a una máquina, la cual dispone de una célula fotoeléctrica  que detiene la misma cuando el 
nivel de hojas es bajo en la “tolva de alimentación”. Veinticinco minutos antes del citado accidente el 
responsable de ese Servicio informó a los operarios que debían actuar en la citada máquina de cómo 
proceder para su manipulación y la prevención de accidentes de la misma. Fue entonces cuando el 
operario accidentado “puso en duda” la posible peligrosidad que podía tener una errónea manipulación de 
la tolva de alimentación. No contento con la reflexión teórica del responsable del Servicio pasó a la 
práctica e introdujo la mano “a modo de demostración”, momento en el cual ocurrió el accidente al 
quedar la mano atrapada en la máquina.  
El Tribunal asegura que la conducta del trabajador se puede calificar de “imprudencia temeraria que es 
consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo del que ha sido formado expresamente para su 
desempeño y se deriva de la confianza” que tiene el operario en sí mismo. 

  
LAS EMPRESAS QUE APUESTEN POR LA SEGURIDAD VIAL COTIZARÁN MENOS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL (El Economista – 01/03/2011). Las empresas que realicen planes de movilidad y 
seguridad vial para disminuir y prevenir la siniestralidad laboral podrán reducir las cotizaciones por 
contingencias profesionales a la Seguridad Social, para lo cual debe poner en marcha un plan de 
movilidad laboral. Esta situación afecta tanto a los accidentes que tienen lugar al ir o al volver del trabajo 
(in itínere) como los que ocurren durante la jornada laboral (en misión).  
El Plan de movilidad y seguridad vial que debe asumir toda empresa incluirá acciones como el 
reconocimiento de la importancia de la accidentabilidad vial laboral y la voluntad de minimizarlo, que el 
Servicio de Prevención de la misma se responsabilice de su desarrollo, la recopilación de información 
sobre la movilidad de los trabajadores y la compilación de estadísticas e investigaciones de los accidentes, 
una evaluación de riesgos, la puesta en marcha de medidas de prevención y la evaluación y el 
seguimiento del plan. 

 
MÁS DE 7.700 EMPRESAS SE REPARTIRÁN UN BONUS DE 35 MILLONES DE EUROS POR 
REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN 2009. (Ministerio de Trabajo e Inmigración – 22/02/2011). 
Es la primera vez que se distribuye este bonus, establecido por RD 404/2010, que regula un sistema de 
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reducción de la cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales de aquellas empresas que 
acrediten una baja siniestralidad, así como la adopción de medidas de reducción de la misma.  
El INSS y las Mutuas recibieron un total de 10.472 solicitudes de bonificación aunque, después de ser 
analizadas, se ha considerado que unas 7.700 son merecedoras del bonus. 
 
UN TOTAL DE 737 TRABAJADORES FALLECIERON EN ACCIDENTE LABORAL EN 2010. (La 
Vanguardia – 21/03/2011). Noventa y cuatro menos que en 2009. De estos fallecimientos, un total de 556 
se produjeron en jornada de trabajo, mientras que los 181 restantes fueron in itínere. 

 
SANIDAD INCLUIRÁ LOS DATOS MÉDICO-LABORALES EN EL HISTORIAL CLÍNICO PERSONAL. 
(ABC – 28/04/2011). El Gobierno Vasco va a integrar la historia médico-laboral en el historial clínico 
personal de cada ciudadano, como medida para, entre otras cosas, poder detectar precozmente las 
enfermedades profesionales. Todo ello como uno de los ejes de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud 
en el trabajo 2011-2014. 

 
EL GOBIERNO IMPLANTARÁ LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO ASIGNATURA 
UNIVERSITARIA. (Expansió.com – 05/05/2011). La Secretaria de Estado de Empleo ha avanzado que el 
Ministerio de Trabajo está ultimando un plan nacional, que incluirá asignaturas específicas sobre 
prevención de riesgos laborales en carreras universitarias técnicas, además de la Formación Profesional 
(FP). El objetivo es “irradiar” el valor de la seguridad al sistema educativo, porque “garantizar la formación 
hoy, evitará que mañana se produzcan accidentes”. 

 
EN 2010 SE REGISTRARON EN ESPAÑA 10.042 ENFERMEDADES CAUSADAS O AGRAVADAS 
POR EL TRABAJO. (Ministerio de Trabajo e Inmigración – 12/05/2011). La nueva base de datos de 
contingencias profesionales ofrece por primera vez  información sobre dos millones de empresas. Así, la 
Seguridad Social detectó durante el año 2010 en España 10.042 enfermedades, no consideradas como 
enfermedades profesionales, pero sí causadaso agravadas en el trabajo. De esta cantidad, 9.467 
corresponden a patologías no traumáticas causadas por el trabajo y 575 a enfermedades agravadas por la 
actividad laboral. 

 
MANTENER A UN EMPLEADO PÚBLICO DESOCUPADO SERÁ ACOSO LABORAL. (El País – 
07/06/2011). Mantener a cualquier empleado público sin trabajo u ordenarle tareas inútiles será 
considerado acoso laboral. Igual que reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir 
rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la 
organización del trabajo. Así lo establece una resolución del Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública que regula el acoso o mobbing en la Función Pública y que fue publicada en el 
BOE. 

 
LA HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, CAUSA DE INCAPACIDAD LABORAL. (El País – 
13/07/2011). Una sentencia pionera dictada por el Juzgado de lo Social número 24 de Madrid, ha dado la 
razón a una trabajadora de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, que demandaba 
que la Seguridad Social le otorgase la invalidez permanente y absoluta para todo tipo de trabajo derivado 
de enfermedad común. Este síndrome de hipersensibilidad electromagnética y ambiental, que se produce 
por la exposición a ondas como las que se utilizan los teléfonos móviles, ya es una enfermedad que causa 
incapacidad permanente porque provoca reducciones anatómicas o funcionales a quien lo padece, 
pudiendo disminuir o anular la capacidad en el trabajo. 
 
HASTA EL 17% DE LOS TRABAJADORES TIENE UN CONSUMO DE ALCOHOL DE RIESGO EN SU 
JORNADA LABORAL (La Vanguardia – 29/07/2011). Toman al menos tres bebidas durante su jornada 
laboral. De ello, uno de cada tres está en situación de “alto riesgo” al compatibilizar su tarea cotidiana con 
más de cinco consumisiones diarias de alcohol. 
 
LA ADICCIÓN AL TRABAJO, UNA FORMA DE HUIR DE LOS PROBLEMAS PERSONALES Y 
FAMILIARES (ultimahora.es – 25/09/2011). La adicción al trabajo es una patología difícil de curar, es 
una de las adicciones del siglo XXI, puesto que a pesar de que se ha humanizado el trabajo estableciendo 
horarios a favor del ocio y el descanso, la sociedad de consumo ha generado la doctrina de trabajar más 
para ganar y poder gastar más. El perfil de los adictos al trabajo suele ser el de personas de 35 a 54 años 
que han alcanzado puestos de bastante responsabilidad en sus empresas. 
 
EL BUEN AMBIENTE LABORAL REDUCE LA MORTALIDAD ENTRE EMPLEADOS 
(equiposytalento.com- 15/10/2011). El apoyo social en el trabajo conduce a una vida más larga, según un 
nuevo estudio. 
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CAE UN 98% LAS BAJAS POR LA VOZ EN LOS PROFESORES QUE USAN MICROS ( 28/11/2011). 
Medida tomada por la Junta de Andalucía, desde hace 5 años, repartiendo micros a los docentes que 
operados de nódulos en la garganta o con faringitis crónica continúan su actividad laboral. 

 
OBJETIVOS CUMPLIDOS 

Los Delegados de Prevención de CSIF, hemos presentando durante este año 2011 propuestas y 
actuaciones que han beneficiado las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos 
de nuestra Universidad. 
 
Igualmente hemos presentado al Comité de Seguridad y Salud Laboral de la UCO la siguiente propuesta 
que consideramos de vital importancia, desde nuestro punto de vista para mejorar las condiciones de 
trabajo en nuestra Universidad, de entre otras, y que ha sido: 
• SOLICITUD de INFORMACIÓN sobre  la relación de materiales, aparatos, instalaciones o 

locales que contengan o hayan contenido PCB (sustancias incluidas en el RD 1378/1999) 
 

El trabajo realizado en este año se puede consultar, con más detalle, en la siguiente dirección: 
http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif 
 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS RELACIONADAS 
II Jornadas Provinciales de CSI-F.  

Profundizan acerca de la función administrativa en el área sanitaria 

 
De izq. a dcha  José Nicolás García, Juan Sereno, Antonio Poyato y Javier Martínez 

Unas 300 personas han participado en las II Jornadas Provinciales de Salud “La función administrativa en 
la sanidad andaluza: presente y futuro” dentro del Acuerdo Marco de colaboración suscrito entre la 
Universidad de Córdoba y CSI-F Córdoba, celebrado durante los días 3 y 4 de noviembre de 2011, en 
jornada de tarde, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.  

Las jornadas contemplaban cuatro ponencias, que abordaron, por un lado, la problemática actual de la 
función administrativa, a cargo de D. Servando Meana, especialista en Derecho sanitario y jurista de CSIF 
Sevilla; y la Prevención de Riesgos Laborales en la función administrativa, a cargo de D. Modesto Román, 
médico y técnico habilitado del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba de la Junta de 
Andalucía. 

Las ponencias trataron acerca de la función administrativa en las agencias públicas empresariales 
sanitarias, por D. José Luis García, Director de recursos humanos en la agencia pública empresarial 
sanitaria Alto Guadalquivir, para finalizar abordando la Unidad de Gestión Clínica (UGC) y la repercusión 
del nuevo marco organizacional en la función administrativa, ponencia impartida por D. Juan Sereno, 
Subdirector de personal del Hospital Reina Sofía; D. José Nicolás García, Director del Centro de Salud del 
Distrito Sanitario Córdoba; y D. Javier Martínez, Vicepresidente de CSIF Sanidad Andalucía.  

 

http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif
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CSI•F Andalucía denuncia el oscurantismo en la Modificación de la Ley Andaluza de 
Universidades 

La Central Sindical reclama que se negocie por los sindicatos representativos del Sector 
de Universidad y la convocatoria de la Mesa General de Universidades dada la 

importancia de la Modificación 

  
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI·F, en Andalucía ha comparecido esta mañana 
en el Parlamento de Andalucía ante los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara para la 
Modificación de la Ley Andaluza de Universidades, que está a punto de ser tramitada. En este sentido, 
CSI·F Andalucía ha puesto de manifiesto el malestar e inquietud que se está produciendo en la 
comunidad universitaria con motivo de la citada modificación. 

En este sentido, CSI·F Andalucía ha denunciado el oscurantismo con el que se está llevando a cabo esta 
modificación mediante la Proposición de Ley 8/11 y ha instado a los Grupos Parlamentarios a convocar a 
los sindicatos que representan a la comunidad universitaria, que está bastante molesta e inquieta por el 
método utilizado para su tramitación. 

Esta Central Sindical, representada en el Parlamento de Andalucía por el vicepresidente de CSI·F 
Andalucía, Andrés Montero, y por el presidente del Sector de Universidad de CSI·F Andalucía, 
Francisco Olivares, ha instado a convocar a la Mesa General de Universidades como órgano de 
discusión acreditado para consensuar los cambios necesarios y adecuados para esta Modificación que 
debe ser, además, mucho más ambiciosa que la presentada. 

En este sentido, CSI·F Andalucía ha denunciado que la presentación por parte del Grupo Socialista a la 
Mesa del Parlamento de la Proposición de Modificación de la Ley Andaluza de Universidades el día 27 de 
julio de 2.011, y la citación para esta comparecencia el día 30 de septiembre, hacen que sea, cuanto 
menos atrevida, emitir por parte de CSI·F Andalucía cualquier anotación al texto que se nos presenta. Por 
lo que nos vemos obligados a desarrollar esta labor al periodo de presentación de enmiendas a través de 
los grupos parlamentarios a los cuales haremos llegar nuestras propuestas. 

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
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