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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“Prevenir es mejor que curar: evita los problemas antes de que sucedan”

RESUMEN DEL AÑO 2012-2013
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
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Presidente, por iniciativa propia o a petición fundada de al menos dos de sus miembros, con
una antelación mínima de setenta y dos horas.

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 2011-2012, para su aprobación por parte de dicho Comité. 

2. La  Presidencia  del  CSS-UCO  presenta  el  borrador  del  Plan  de  Actividades
Preventivas para el  año 2012-2013, 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 2012-2013, 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 2012-2013.

4. La Presidencia del CSS-UCO presenta los Indicadores  de salud laboral de todos
los trimestres del año 2012-2013, 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. Aprobación de la Gestión de Coordinación de Actividades Empresariales
8. No Aprobación del Plan de Prevención en la Universidad de Córdoba: Tras

reiteradas preguntas en los distintos  Comités  de Seguridad y Salud Laboral  por
parte de los Delegados de Prevención de CSI-F el Sr. Presidente nos comenta que ya
queda menos para que sea aprobado definitivamente dicho Plan, Plan que debería
estar implantado desde hace muchos años.

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
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CSI-F INFORMA: TITULARES
 EL  SERVICIO  DE  PROTECCIÓN  AMBIENTAL  CELEBRA  SU  PRIMERA

DÉCADA  DE  FUNCIONAMIENTO: En  el  año  2001,  en  la  UCO,  apenas  se
recogía  un  millar  de  kilogramos  de  residuos  peligrosos  en  poco  más  de  un
centenar de envases. Hoy, los residuos gestionados correctamente superan los
10.000 kg anuales y el número de envases para su reciclaje o tratamiento se
acerca a los 2.000 Ese incremento es fruto del trabajo diario del Servicio de
Protección Ambiental   de la UCO, que con fecha 24-1-2012 ha celebrado su
primera década en funcionamiento con la presentación de una amplia memoria
de actividades.

 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.

 CSIF DENUNCIA LA PROGRESIVA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
“ON LINE” DE LA SEGURIDAD SOCIAL:  La Central Sindical Independiente y
de  Funcionarios  (CSI-F),  sindicato  más  representativo  en  las  Administraciones
Públicas, denunció hoy, con ocasión de la celebración del Día Mundial de Internet, la
progresiva  externalización  a  consultoras  tecnológicas  de  los  servicios ‘on  line’ de  la
Seguridad Social para la gestión de la afiliación, las prestaciones, la vida laboral o las
pensiones.

 CSIF  EN  EL  DÍA  MUNDIAL  DE  TOMA  DE  CONCIENCIA  DEL  ABUSO  Y
MALTRATO EN LA VEJEZ: CSIF Córdoba una vez más, nos unimos en este día 15 de
junio, para poner en alza los valores familiares que ayuden a tomar conciencia del abuso
y maltrato en la vejez y alcanzar una sociedad más cohesionada y solidaria.

 CSIF  EN  EL  DÍA  MUNDIAL  DE  LA  SEGURIDAD  Y  LA  SALUD  EN  EL
TRABAJO: CSIF reitera en el día 28 de Abril de cada año su compromiso con la
defensa de la Prevención de Riesgos Laborales. Como sindicato más representativo en el
ámbito de las Administraciones Públicas debemos denunciar los recortes que ha llevado
a cabo el Gobierno contra los empleados públicos que inciden de manera muy negativa
en la seguridad y salud de los trabajadores.

 CSIF APUESTA POR LA TRANSPARENCIA Y PUBLICARÁ UNA AUDITORÍA
INDEPENDIENTE DE SUS CUENTAS:  La  Central Sindical Independiente y de
Funcionarios  (CSI-F),  sindicato  más representativo  en las administraciones  públicas,
publicará el próximo mes de diciembre una auditoría externa, sobre las cuentas de la

3



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

organización. Esta decisión coincide en el tiempo con la aprobación hoy por las Cortes de
la Ley de Transparencia y responde a la última modificación legal, en concreto, el Real
Decreto 1991/211, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

 CSIF  CÓRDOBA,  NUEVAMENTE,  VA  A  ORGANIZAR  ESTAS  NAVIDADES
UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS EN COLABORACIÓN CON
EL BANCO DE ALIMENTOS DE CÓRDOBA: La actividad consiste en hacer una
campaña  divulgativa  a  nivel  de  afiliados  y  simpatizantes  en  la  cual  se  propugne la
recogida de alimentos a dichas personas y que cada uno aporte, -en la medida de sus
posibilidades-,  algún tipo de alimento,  que será recogida del  depósito que tengamos
ubicado en nuestra Sede de la U.P. de Córdoba, por parte del Banco de Alimentos.

SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: LOS NUEVE
PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

El apartado 1.º del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que el
empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el
artículo 14, con arreglo a los siguientes principios generales:

-Evitar los riesgos: Principio básico de evitación.

-Evaluar los riesgos que no se puedan evitar: Principio de evaluación de lo inevitable.

-Combatir los riesgos en su origen: Principio de prevención precoz.

-Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los pues-
tos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de produc-
ción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir sus
efectos en la salud: Principio de adaptación personal. 

-Tener en cuenta la evolución de la técnica: Principio de adaptación técnica.

-Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro: Principio de prevención
sustitutoria. 

-Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
los factores ambientales en el trabajo: Principio de planificación. 

-Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual: Principio de pre-
vención colectiva.                                              .                          
-Dar las debidas instrucciones a los  trabajadores: Principio de dirección preventiva o
principio de autoprotección.

Estos serían los nueve principios de la acción preventiva, que concretarían el deber general
de prevención previsto en el artículo 14 en los términos expuestos, si bien su función orienta-
dora, interpretativa y teleológica va más allá de la concreción de dicho deber, al ser la fuente
inspiradora y de irradiación hacia toda la normativa preventiva y hacia el resto de obligacio-
nes legales más específicas, a modo de vasos comunicantes, al estar todos los principios ínti-
mamente relacionados. Debemos tener en cuenta que las obligaciones legales específicas no
dejan de ser instrumentales y subordinadas respecto del deber general de prevención, por
cuanto están orientadas a conseguir el fin último, que sería la protección eficaz de los traba-
jadores en materia de seguridad y salud laboral.

No obstante lo anterior, y como ya se ha indicado, algunos de ellos superan el carácter
de meros principios orientadores o hermenéuticos, ya que son verdaderos deberes
empresariales, cuyo incumplimiento está tipificado como infracción en el TRLISOS, si bien
esta calificación no les hace perder su carácter de principios, por lo que podemos hablar de
una naturaleza jurídica bifronte, por un lado, son principios generales, y, por otro, son verda-
deras obligaciones empresariales, con las consecuencias jurídicas que la última calificación
trae consigo.

4



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

 
Así, podemos calificar como auténticas obligaciones empresariales los siguientes principios:

 
- Principio de evaluación de lo inevitable: Previsto en el artículo 14 y desarrollado en el artí-
culo 16 de la propia Ley y en los artículos 5 a7 del Reglamento de los Servicios de Preven-
ción. Su incumplimiento se encuentra tipificado como infracción grave en el artículo 12.1.B)
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

- Principio de adaptación personal: Regulado en los artículos 17 (equipos de trabajo), 25 (tra-
bajadores especialmente sensibles), 26 (maternidad), 27 (menores) y 28 (trabajadores tem-
porales) de la LPRL. Su incumplimiento está tipificado como infracción grave o muy grave en
los artículos 12 (apartados 7 y 16) y 13 (apartados 1, 2, 4 y 10) del TRLISOS.

- Principio de planificación: Previsto en el artículo 16 de la LPRL, desarrollada en los artículos
8 y 9 del RSP, su incumplimiento se tipifica como infracción grave en el artículo 12.6 del TR-
LISOS.

 Por último, reflejar una pequeña consideración crítica, ya que la LPRL ha realizado una enu-
meración cerrada y taxativa, y no meramente ejemplificativa de principios preventivos, a
nuestro juicio olvidando dos principios básicos de la orientación de la política legislativa en
materia preventiva:

A partir de la reforma de la LPRL por la Ley 54/2003, se incorpora con rango legal el  princi-
pio de integración preventiva, recogido en el artículo 16 de la LPRL como obligación em-
presarial, y que anteriormente a dicha reforma, sólo tenía un tratamiento reglamentario en
los artículos 1 y 2 del RSP, completando la previsión del artículo 15, apartado 1.º, letra g), de
la LPRL, que establece que se ha de «planificar la prevención, buscando un conjunto cohe-
rente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo». Quizás, el
hecho de su incorporación como una auténtica obligación empresarial ha persuadido al legis-
lador de su incorporación como principio de la acción preventiva, por estimar que era super-
fluo o reiterativo, pero entonces por la misma argumentación también habría de excluirse el
principio de evaluación de lo inevitable o el principio de planificación preventiva, que se arti-
culan legalmente como obligaciones. Por todo lo cual, en nuestra opinión se debería haber
incluido en la enumeración de los principios preventivos, dada la distinta función que, dentro
del marco preventivo, hemos atribuido a los principios y a las obligaciones empresariales.
.
 
El denominado principio in dubio pro prevención, incorporado en el artículo 5, apartado
2.º, del RSP, que literalmente dispone «El procedimiento de evaluación utilizado deberá pro-
porcionar confianza sobre su resultado. En caso de duda, deberán adoptarse las medidas
preventivas más favorables, desde el punto de vista de la prevención». Para todos los opera-
dores jurídicos y técnicos del ámbito de la prevención ha de quedar patente que, en caso de
duda, se han de adoptar las medidas preventivas más favorables desde el punto de vista de
la prevención.

POR UN PRIMERO DE MAYO CON MÁS EMPLEO Y MENOS RE
CORTES

Las políticas de ajuste presupuestario para superar la crisis, lejos de servir como solución,
están  causando  cifras  inaceptables  de  desempleo,  menoscabo  de  derechos  sociales  y  de
prestaciones públicas, destrucción de servicios públicos y privatización de servicios básicos,
precariedad en el empleo, subidas de impuestos, incremento bochornoso de los niveles de
pobreza  y  exclusión  social,  caída  inaceptable  de  las  condiciones  laborales  de  todos  los
trabajadores en general y de los Empleados Públicos en particular.

Los  Empleados  Públicos  han  visto  reducir  de  manera  importante  su  poder  adquisitivo,
recortar las plantillas lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de cientos de miles de
puestos de trabajo, endurecimiento de sus condiciones de desempeño y la pérdida de calidad
de  los  Servicios  Públicos  que  afectará  a  toda  las  sociedad  de  una  u  otra  manera,  pero
especialmente a los más débiles. Esto, unido a la pérdida sin negociación de la mayoría de las
conquistas laborales, ha deteriorado hasta límites insospechados sus condiciones laborales.
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También los trabajadores están sufriendo las consecuencias de los recortes y las políticas de
ajuste: más de seis millones de parados, más de un millón de familias con todos sus miembros
en paro y sin ingresos, rebajas de sueldos, aumento de las horas de trabajo y la amenaza
constante del despido barato y el desahucio. 

Somos  muchos  los  que  hoy  NO dudamos  de  la  necesidad  de  orientar  radicalmente  las
políticas económicas y sociales con un giro de 180 grados. Somos más los que AFIRMAMOS
que el país necesita políticas de crecimiento económico que impulsen la economía. Somos una
inmensa mayoría la que CLAMAMOS por el cese de las políticas de excesivo/asfixiante ajuste
económico.  Somos  TODOS,  sin excepción,  quienes exigimos políticas que creen empleo y
recuperen los derechos laborales perdidos.

Este  Primero  de  Mayo  se  convierte  en  el  dedo  acusador  de  millones  de  desempleados,
cientos de miles de familias sin prestación económica alguna, cientos de miles de empleados
públicos despedidos, servicios públicos fuertemente deteriorados y, sobre todo, desafección
política y desanimo ciudadano, y la desconfianza en las instituciones ante la peor situación
después de seis años de crisis económica que ven con indignación que las políticas de ajuste
no  han  afectado  a  los  altos  sueldos  de  asesores  y  responsables  políticos,  que  se  sigue
manteniendo  el  mismo  número  de  cargos  políticos  y  asesores  y  el  oscurantismo  en  la
contratación de  los  cargos  de confianza,  que se sigue apretando el  cinturón  a  las  clases
medias con altos impuestos, sin que se haga lo necesario para perseguir el altísimo nivel de
fraude ni se haga prácticamente nada para que tributen más los que más tienen.

CSI-F considera que el  diálogo social,  el  debate responsable y los acuerdos y pactos de
partidos  políticos,  sindicatos  y  empresarios  son  instrumentos  imprescindibles  de  nuestro
sistema democrático que trasladen claramente a los ciudadanos la voluntad inequívoca de
aunar esfuerzos dejando a un lado todo interés que no sea la prosperidad del país, la dignidad
de los trabajadores, los derechos sociales y la igualdad de los ciudadanos. 

CSI-F reivindica hoy el  derecho de  TODOS a  un futuro digno, recuperando los derechos
laborales devastados por normas jurídicas injustas, reparar los servicios públicos eliminados
bajo excusa de insostenibilidad, restituir  a los empleados públicos que nunca debieron ser
suprimidos,  paralizar  de forma urgente la  privatización  de servicios  públicos  básicos  para
millones  de  ciudadanos  y  la  recuperación  de  derechos  sociales  y  laborales  legalmente
conseguidos y perdidos sin negociación.

CSI-F exige EMPLEO estable y de calidad como herramienta vital de prosperidad y riqueza,
de dignidad personal, promoción profesional y social e igualdad de las personas.

CSI-F demanda firmemente unos SERVICIOS PÚBLICOS universales, gratuitos y de calidad
que garanticen los derechos de igualdad y no discriminación a todos los ciudadanos, unos
servicios  públicos  al  margen  de  ideologías  políticas  y  fluctuaciones  especulativas  de  los
mercados financieros.

EL EMPLEO SUMA,   LOS RECORTES RESTAN

LA DIETA SALUDABLE. CONSEJOS GENERALES

La alimentación es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida, a través del cual
obtenemos los nutrientes y la energía que permiten cubrir los requerimientos del organismo.
Los nutrientes que aportan energía son: hidratos de carbono, proteínas y grasas (llamados
macro  nutrientes).  Los  nutrientes  que  no  aportan  energía  son:  vitaminas,  minerales
(llamados micro nutrientes) y agua.

Hay  cinco  grupos  de  nutrientes:  proteínas,  hidratos  de  carbono,  grasas,  vitaminas  y
minerales.

Ningún  alimento  los  contiene  todos.  Por  eso  hay  que  procurar  comida  variada,  con
moderación y de manera equilibrada.

La combinación adecuada de alimentos se representa en la pirámide de la alimentación
saludable,  que aconseja sobre las proporciones de los diferentes alimentos que hay que
incluir a diario: de cuatro a seis raciones de cereales y féculas (pan, arroz, pasta, patata ...)
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preferentemente integrales cinco raciones de frutas y verduras de dos a cuatro raciones de
leche  y  derivados  (queso,  yogur,  etcétera  ...)  dos  raciones  de  huevos,  pescados,  carne
blanca, legumbres o fruta seca de 3 a 6 raciones de aceite y fruta seca de 4 a 8 vasos de
agua.

Las carnes grasas, los dulces y golosinas, las bebidas azucaradas, etc. , se pueden incluir
con moderación y de manera ocasional.

Para programar una alimentación saludable y sensorialmente satisfactoria, hay que saber las
posibilidades nutritivas y de uso de los alimentos, que a menudo se clasifican en grupos de
acuerdo con los nutrientes que contienen. Por eso es conveniente incluir en la ingesta diaria
alimentos de todos los grupos. 

Además de los tipos de alimentos, también es importante cómo y cuándo se comen. Hay
que evitar los excesos y procurar que todas las comidas sean equilibradas, incluidas las que
se  realizan  durante  la  jornada  laboral  y  en  los  días  de  fiesta,  así  como  seguir  estas
recomendaciones:

 1.- Hacer tres comidas principales al día y comida algo ligera a media mañana y a media
tarde.     2.- Hacer un buen desayuno, mantener una cierta regularidad en el horario
de  las  comidas  y  no  saltarse  ninguna.
3.- Es mejor comer poco a poco y masticar bien los alimentos.

4.- Cocinar y aliñar con aceite de oliva.
5.- Priorizar las técnicas culinarias y preparaciones suaves.

6.- Acompañar las comidas con agua.

HUMOR

7



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

CSI-F TIENE UN BUZÓN DE CONSULTAS SOBRE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), ha abierto un Buzón de
Consultas sobre Prevención de Riesgos Laborales. Se puede acceder a través de nues-
tra página web en el banner que encontraréis en el espacio de la Secretaria de Prevención de
Riesgos Laborales.
A partir de este momento, podréis comunicarnos vuestras consultas, dudas o sugerencias re-
lacionadas con vuestro puesto de trabajo, sector o CCAA, que serán respondidas por nues-
tros profesionales, prestando así un asesoramiento rápido y eficaz.

CSI-F APUESTA POR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y TRABAJAREMOS
JUNTOS POR ELLO.

INFARTO: FACTORES DE RIESGO

Si eres hombre, mayor de 60 años y tienes o has tenido algún familiar directo con problemas
de corazón,

estás entre el grupo de riesgo de padecer problemas cardiacos, y a continuación se indica-
mos los factores
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de riesgo para padecer esta enfermedad y de esta forma puedes adquirir ciertos hábitos
saludables para

evitarlos.
Colesterol alto
Uno de los factores que aumentan el riesgo de sufrir problemas de corazón es estar fuera de
los niveles de colesterol recomendados. De esta forma, un alto nivel de colesterol, especial-
mente el de tipo LDL llamado comúnmente “colesterol malo” es un factor que conlleva a un
mayor riesgo de infarto. Este riesgo será mayor cuanto mayor sea la tasa de colesterol en la
sangre.  Por  el  contrario,  en  caso  de  tener  un  bajo  nivel  de  HDL  el  llamado  “colesterol
bueno” , menos de 35 mg/dl de sangre, aumenta varias veces el riesgo cardiovascular res-
pecto a una persona que presente niveles superiores a 65 mg/dl de sangre.
Hipertensión
El riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular aumenta también cuanto mayor es la ten-
sión arterial, ya que provoca un mayor esfuerzo para el corazón, y a la larga se acaba debili-
tando. Cuando el nivel de tensión arterial diastólica (el más bajo de los dos valores) es igual
o superior a 90, y la sistólica es igual o superior a 140, aumenta el riesgo de padecer una en -
fermedad coronaria respecto a una persona que tenga esos dos valores dentro de los consi-
derados normales.
Tabaco
En las personas fumadoras, la mortalidad producida por enfermedades cardiovasculares es
aproximadamente un 70% más elevada que en los no fumadores. El tabaco lo que hace es
incrementar el
riesgo de aterosclerosis y el número de muertes por dolencias coronarias, en particular el in-
farto de miocardio. Este riesgo baja desde el primer momento en que se deja de fumar.
Diabetes
Aproximadamente las personas diabéticas tienen tres veces más de riesgo de padecer enfer-
medades coronarias que las personas que no la padezcan. Las dolencias cardiovasculares
provocan un 70% aproximadamente de las muertes entre las personas diabéticas.
Alcohol y drogas
El abuso del alcohol y las drogas supone aumentar el riesgo de sufrir enfermedades del cora-

zón.
Obesidad
Hay bastantes factores de riesgo de sufrir problemas coronarios para las personas que tienen
obesidad, debido a que ésta provoca muchos de los que antes hemos comentado: hiperten-
sión, colesterol elevado, resistencia a la insulina, etc.

 La distribución de la obesidad en las partes del cuerpo también influye. Así aumenta el riesgo
si ésta se  localiza en la zona del abdomen que si se tiene en las caderas por ejemplo.

¿Qué otros factores muy habituales aumentan el riesgo?
Estrés: debido al ritmo de vida que se lleva por lo general actualmente. Habría que tomar

las cosas  siguiendo el lema sin prisa pero sin pausa.

Falta de ejercicio físico: llevar una vida sedentaria duplica el riesgo de sufrir problemas
coronarios.

Alimentación inadecuada: Evitar todo lo posible las dietas hipercalóricas, ricas en grasa
animal, colesterol y sal, y llevar una alimentación más sana y equilibrada es imprescindible
para mantener la salud cardiovascular y llevar una buena prevención. Es importante consu-
mir alimentos de origen vegetal: fruta, verduras, legumbres y cereales; Aceite de oliva y lác-
teos como leche y tener un bajo consumo de carnes rojas, ricas en grasas saturadas (como
la carne de vaca o la de cerdo), y optar por el pescado y las carnes de ave. Se recomienda,
no pasar de 3 o 4 huevos por semana, y beber un poco de vino en el menú, pero siempre en
cantidades moderadas; y tomar de postre fruta, en vez de dulces.

Enfermedades coronarias hereditarias: por ejemplo, las personas que tienen un familiar
directo con problemas coronarios prematuros (antes de los 55 años en los hombres y de los
65 en las mujeres) presentan un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares a lo largo
de su vida.

Edad: el 80% de los infartos se producen a partir de los 60 años.

Sexo: la mortalidad por enfermedades coronarias es el doble en los hombres que en las mu-
jeres y aparte suelen producirse 10 años antes.
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LAS DOLENCIAS DE UNA MALA POSTURA EN EL
TRABAJO PUEDEN DERIVAR EN LESIONES GRAVES.

Las dolencias propias de las malas posturas en el puesto laboral pueden
desembocar en lesiones graves si no se actúa a tiempo.
 A juicio de los expertos, el problema de estas lesiones es que no suelen dar la cara de inme-
diato, por lo que van apareciendo con el tiempo después de ir sufriendo de forma continuada
esta sobreexposición a posturas difíciles o forzadas". Por ello, en el supuesto de no cogerlas
a tiempo puede desencadenar una dolencia mayor.

Como ejemplo de ello, si se empiezan a notar dolencias en la zona baja lumbar y no se le da
importancia, y se va agravando, éstas pueden terminar en una hernia discal. Por contra, si se
hubieran tratado antes, se hubieran eliminado de raíz,

Es en esta coyuntura en la que destaca la relevancia del sistema 'Herramienta de Análisis
por Diseño Asistido' (HADA), el cual lleva empleando Fremap desde el año 2004 en sus ver-
siones más iniciales. Éste es un sistema de captura de movimiento a través de imagen, con
el que también se obtienen "las imágenes del entorno laboral", indica.

Todo ello está apoyado en unos acelerómetros que se colocan en el cuerpo del trabajador y
que dan todos los movimientos que realiza en su puesto en cada momento", continúa. Gra-
cias a ellos, se trasmite la información exacta de los ángulos que está ejecutando en cada
uno de sus segmentos corporales al realizar las tareas cotidianas-
Por último, los datos obtenidos se vuelcan a un programa informático a partir del cual se
analiza si las posturas mantenidas son correctas o no, algo que se realiza aplicando las dis-
tintas metodologías que existen en biomecánica y ergonomía para el análisis de estos crite-
rios.

EL ENTORNO LABORAL DEBE ADAPTARSE AL TRABAJADOR
Una vez terminado el proceso, y vista si la tarea es desempeñada con mayor o menor peno-
sidad para su salud, se otorgan al trabajador las pautas para mejorar la postura o se expo-
nen las necesidades que tiene el entorno laboral para que éste se adapte a él y que no sea el
trabajador el que se tenga que adaptar a su entorno.

El resultado es evitar las lesiones en los trabajadores, y es que, el absentismo laboral en Es-
paña relacionado directamente con problemas musculares alcanza ya casi el 70 por ciento.
Entre los problemas más frecuentes, son los producidos en las lumbares, zona anatómica en
las que suelen incidir más los esfuerzos.

El cuerpo humano no está preparado para hacer grandes esfuerzos, por lo que una tarea re-
petitiva que requiera hacer movimientos bruscos o adoptar posturas fuera de los ángulos na-
turales hace que se sobrecarguen las distintas musculaturas
Ante ello, y centrándose en el trabajador de oficina, es muy importante cómo sea el mobi-
liario con el que actúa. - Una silla cómoda, con espacio suficiente para apoyar los brazos y
con una regulación que permita tomar una postura en la que las piernas estén a 90 grados y
que la espalda esté bien apoyada favorece enormemente-
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No obstante, en cualquier puesto que haga tener una postura "fuera de la normal" pueden
producirse lesiones. Por todo ello, es de vital importancia las medidas preventivas, con las
cuales se pueden evitar lesiones que conlleven medicación para procesos inflamatorios, re-
habilitación para recuperar las zonas dañadas o la cirugía. Fuente de datos Europa Press

CSI-F  PONDRÁ  EN  MARCHA  “EL  OBSERVATORIO
NACIONAL  DE  AGRESIONES  A  EMPLEADOS
PÚBLICOS”

CSI·F dentro del marco de las primeras jornadas sobre agresiones a los Empleados Públicos
celebrada el día 28 de mayo de 2013, con la participación en las ponencias de Prevencionis-
tas, abogados, psicólogos, doctores, profesores y funcionarios del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, ha anunciado la creación de un “Observatorio Nacional de
Agresiones a Empleados Públicos”.
La creación de este observatorio pretenderá concienciar a la ciudadanía y al Empleado Públi -
co sobre el fenómeno cada vez más frecuente de padecer agresiones por parte de los ciuda-
danos y usuarios de servicios. Durante la jornada por los ponentes se puso de manifiesto la
necesidad de profundizar en la prevención de estas agresiones que no son consustanciales a
la naturaleza de la profesión prestada, sino que son perfectamente evaluables y prevenibles.
Por parte de los prevencionistas del área sanitaria y docente así como del área de los funcio-
narios de Instituciones Penitenciarias, como exponentes de todo el conjunto de Empleados
Públicos, se hizo un llamamiento a la tolerancia cero sobre este tipo de comportamientos y
se instó a todos los Empleados Públicos a denunciar este tipo de comportamientos que su-
fren como víctimas. CSI·F a través de este observatorio pretende evaluar la importancia de
este fenómeno, denunciarlo en todas las instancias y apoyar al Empleado Público que sea
víctima de él, hasta su completa erradicación.

Por otra parte el Presidente Autonómico de CSI·F Madrid, D. Manuel González Molina, insistió
en la necesidad de que la administración sea la primera en cumplir con todo el ordenamiento
jurídico relativo al tema de Prevención de Riesgos Laborales, no sólo en su aspecto formal,
sino también en su aspecto material.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
HORARIOS  DE  TRABAJO  FLEXIBLES  MEJORAN  LA  SALUD  Y  BIENESTAR  DE
TRABAJADORES. (Abc.es – 07/12/2011). Según un estudio publicado en la revista Journal of
Health and Social Behavior, del Departamento de Sociología en la Universidad de Minesota,
una  de  las  conclusiones  clave   es  que  la  iniciativa  de  horario  flexible  permitió  que  los
empleados descansaran más y la mayoría de ellos indicaron que dormían un promedio de 52
minutos más en la noche anterior al trabajo.

 
LOS ENTORNOS DE OFICINA MÁS ACTIVOS MERECEN LA PENA. (es.noticias.yahoo.com
– 15/12/2011). La investigación muestra que millones de empleados de oficinas llevan una
vida demasiado estática, ya que sólo se mueven para trabajar con el teclado y el ratón. Todo
ello causa una disfunción metabólica, atrofia muscular y frecuentemente dolor de espalda.
Los  movimientos  frecuentes,  variados  y  pequeños  son muy saludables.  Sillas  de oficina,
naturalmente flexibles,  que  fomentan  el  movimiento  en entornos  de oficina sedentarios,
parecen ser la solución.

LOS  DOLORES  DE  ESPALDA  ES  LA  CAUSA  DE  LA  MITAD  DE  LOS  CASOS  DE
JUBILACIÓN  ANTICIPADA. (Yahoo  –  04/01/2012).  Según  el  Director  de  la  Unidad  de
Neurocirugía de la Clínica de la Luz, el Dr. Villarejo. Además las personas fumadoras tienen
más  riesgo  de  padecer  hernias  discales.  La  mayoría  de  los  casos  se  producen  por  el
sobreesfuerzo  a  la  hora  de realizar  determinados  trabajos,  por  posicionarse  en  posturas
inadecuadas o por llevar una vida sedentaria.
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LOS  TRABAJADORES  INSATISFECHOS  TIENEN  MÁS  ACCIDENTES  LABORALES.
(lavanguardia.com – 11/01/2012). Según un estudio elaborado por técnicos de la consultora
Crecimiento Sustentable a partir de la experiencia de 1.500 profesionales. En este mismo
informe se especifica que los trabajadores que están felices en su puesto son mucho más
productivos  que los que se sienten desgraciados, siendo los asalariados del primer grupo
ganan en eficiencia como en dinamismo. Además del sueldo influyen otros factores a la hora
de desempeñar con alegría una función en la empresa, como es la motivación y el placer por
lo que se hace, la identificación con la empresa y el reconocimiento por parte de los jefes, el
buen  ambiente  entre  compañeros  y  las  relaciones  adecuadas  con  los  subordinados,  la
correcta conciliación entre la actividad profesional y la vida personal, …, etc.

 
LOS ACCIDENTES IN INTENERE SUPONEN EL 52% DE LOS ACCIDENTES LABORALES
MORTALES  (abc.es  –  23/02/2012).  Según  se  ha  puesto  de  manifiesto  en  una  Jornada
organizada por Asepeyo y el Instituto Nacional Navarro de Salud Laboral. Por ello, se cree
necesario llevar a cabo diferentes programas en la promoción de la seguridad vial  en el
ámbito laboral, como la Carta Europea de la Seguridad Vial.

CUANTO MÁS TIEMPO PASAMOS SENTADOS, MAYOR ES EL RIESGO DE MORTALIDAD.
(muyinteresante.es – 22/02/2012). Según un estudio de la Sociedad Americana de Cáncer:
las mujeres que pasan más de 6 horas sentadas al día ven aumentado en un 37% su riesgo
de mortalidad frente a aquellas que sólo permanecen sentadas 3 horas diarias. En el caso de
hombres, 6 horas de vida sedentaria suponen un aumento del 18% del riesgo de fallecer,
sobre todo debido a enfermedades cardiovasculares.

¿CÓMO AFECTAN LAS VACACIONES A LA SALUD? (Muy interesante)
Existen  investigaciones  sobre  los  efectos  que  tienen  las  vacaciones  sobre  la  salud  que
concluyen  que  sufriríamos  menos  enfermedades  si  tomáramos  nuestras  vacaciones  en
lapsos cortos y frecuentes. 
Se recomienda que se tomen al menos dos o tres periodos de vacaciones de entre ocho y
diez días por año. Las clásicas “escapadas” de fin de semana también son positivas,  de
acuerdo  con  la  investigación,  que  además  asegura  que  “en  vacaciones  debemos
encontrarnos a nosotros mismos en lugar de perdernos“, y que habría que hacer actividades
que aporten cosas que normalmente faltan en nuestras vidas, ya sea saltar en paracaídas
para personas que llevan una vida rutinaria, o salir al campo en el caso de sujetos que pasan
todo el año en una gran ciudad.
Otro estudio científico, revela que las quejas por salud suelen surgir a las dos semanas de 
volver de unos días de descanso, es decir, cuando comienzan a desaparecer los síntomas 
positivos que producen las vacaciones.

EL TRABAJO SEDENTARIO PERJUDICA A LOS ENFERMOS DE FIBROMIALGIA (30 de
marzo de 2012)
Las personas que realizan un trabajo sedentario y que, por tanto,  implica poca actividad
física, tienen una peor condición neuromuscular, lo que puede agravar la fibromialgia. Esta
es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista "Rheumatology International",
comentado por Miguel Ángel Vallejo, catedrático de Psicología Clínica del Departamento de
Psicología  de  la  Personalidad,  Evaluación  y  Tratamientos  Psicológicos  de  la  Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Uned). 

Todos los pacientes analizados en este trabajo llevaban más de diez años con la enfermedad.
De los 301 que formaron la muestra, 171 se encontraban en activo y el resto no trabajaban.
Entre los empleados, un 67,8% sufrieron una invalidez temporal laboral durante los últimos
doce meses, mientras que el 32,2% restante pudo trabajar de forma regular. La investigación
revela que trabajar resulta beneficioso para este tipo de pacientes, siempre, eso sí, "que la
tarea se ajuste a la capacidad funcional", matiza el doctor Vallejo. 

Puesto que la mejora de la condición física resulta positiva para el paciente, son perjudiciales
aquellas actividades sedentarias que implican un escaso esfuerzo físico, como el trabajo de
oficina, conducir o atender en un comercio. 

"También  es  negativo  reducir  e  incluso  anular  prácticamente  la  actividad",  asegura  el
investigador, quien apunta que dejar el trabajo reduce las capacidades físicas del paciente y
además, "le supone un gran golpe, puesto que deja de sentirse útil". 
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La fibromialgia, que afecta sobre todo a las mujeres, es una enfermedad que implica dolores
crónicos de músculos, fatiga intensa, alteraciones del sueño, rigidez en las articulaciones,
trastornos  cognitivos  y  diferentes  cuadros  de  ansiedad  y  depresión.  Fuente:
diariosigloxxi.com

CUATRO DE CADA DIEZ TRABAJADORES ADMITEN QUE SU EMPLEO AFECTA A SU
SALUD.
El  puesto  de  trabajo  puede  desencadenar  deterioros  de  la  salud  mental  y  física.  La
investigación revela a su vez que cuatro de cada diez trabajadores reconoce que el trabajo
afecta directamente a su salud. 
Estos datos van en línea con los últimos publicados por la Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, que aducen a que el 47% de españoles creían que el estrés laboral
aumentaría en los próximos cinco años. 
Y es que en los últimos años están apareciendo en el mercado nuevos riesgos psicosociales,
relacionados con el modo en que se diseña, organiza y gestiona el trabajo, pero también con
la situación y el contexto económico donde se desarrolla dicho trabajo. Es decir, la coyuntura
actual puede provocar un aumento del nivel  de estrés en los trabajadores, lo que puede
elevar a un grave deterioro de la salud mental y física. Pero, ¿se puede decir si un empleo es
estresante  de  por  sí?  Según  Fátima  del  Hoyo,  responsable  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales en Randstad, no tiene por qué. 

Depende de cómo cada trabajador viva la situación y de qué medidas tome la empresa "No
podemos hablar de sectores ni puestos más estresantes, depende de cómo cada trabajador
viva la situación y de qué medidas tome la empresa en prevención de riesgos", explica. 
"Con carácter general los estresores existen en todos los puestos de trabajo y depende de
los recursos que los trabajadores tengan a su disposición que se convierta en un problema
para la salud o no", según del Hoyo. Fuente de Datos: noticias.com

SINIESTROS GRAVES SE DAN COMO LEVES PARA ELUDIR A LA INSPECCIÓN. 
Las empresas pueden llegar muy lejos para tapar auténticas barbaridades en lo que a falta
de prevención de riesgos laborales se refiere. De hecho, pueden tener los pocos escrúpulos
de propiciar la reducción de la gravedad de accidentes laborales con serias consecuencias
para evitar, con ello, las sanciones que conllevan las posteriores inspecciones de trabajo. 

Esto es un hecho que muchos empleados, tanto de pequeñas como de grandes empresas,
conocen aunque se imponga, en muchas ocasiones, la Ley del Silencio. En tiempos de crisis
como los actuales, la conservación del puesto de trabajo y la necesidad, tanto para el propio
trabajador  como para  sus  patrones,  de garantizar  la  viabilidad de las empresas,  lleva a
falsear la realidad de cara a la opinión pública y las autoridades competentes.

Esta es “una práctica a nivel nacional” y hay que ser muy cauto, dentro de una empresa, a la
hora de emitir un accidente, puesto que “todo accidente, aunque sea leve, se puede conver-
tir con el tiempo en un siniestro grave. Un tropiezo fortuito con un golpe en la rodilla con el
tiempo puede producir una patología importante”, recordó. Actualmente Inspección sanciona
los casos en que, finalmente, se incurre en negligencia laboral cuando se comprueba que son
graves, aunque indicó que estos errores, intencionados o no, en la calificación, no están pe-
nados como tales.    
Las  mutuas,  a  veces  son  cómplices  de  la  minimización  de  las  consecuencias  de  los
accidentes. Fuente de Datos: andaluciainformacion.es

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Los  Delegados de Prevención de CSIF,  hemos presentando durante estos  años
2012-2013  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  las
siguientes propuestas que consideramos de vital importancia, desde nuestro punto de vista
para mejorar las condiciones de trabajo en nuestra Universidad, de entre otras, y que han
sido:

 VALORACIÓN QUE REALIZÓ EL REPRESENTANTE DE CSI-F EN LA MESA TÉCNICA
creada  al  efecto  para  aprobar  el  PROTOCOLO  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y
PROTECCIÓN  FRENTE  AL  ACOSO  SEXUAL  Y  POR  RAZÓN  DE  SEXO  EN  LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA realizado con fecha 18 de febrero de 2013.
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 PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  COMUNICACIÓN  E
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-INCIDENTES DE TRABAJO EN LA UCO realizada
por los Delegados de Prevención de CSI-F por entender que es más completo el
borrador que presentan éstos.

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
¿Sabes cómo prevenir las lesiones relacionadas con tu puesto de trabajo?

PREVENIR LA TENSIÓN DE LA ESPALDA: ¿Tienes molestias o dolores musculares?

Estar sentado en una silla sin un apoyo adecuado puede causar problemas de circulación,
malestar  en  la  espalda  y  fatiga  general.  Para  un  apoyo  lumbar  adecuado,  utiliza  un
reposapiés y un cojín lumbar para mantener una postura correcta.

ALIVIAR LA PRESIÓN EN LAS MUÑECAS: ¿Tienes molestias en las muñecas?

Escribir  sobre el  teclado o  portátil  durante horas,  puede causar  dolor  y malestar  en las
muñecas. Usar un reposamuñecas, te ayudará a mantener rectas las muñecas, ayudando a
redistribuir la los puntos de presión, aliviando el dolor y prevenir posibles lesiones.

TENSIÓN EN EL CUELLO: ¿Tienes molestias en el cuello?

La tendencia a aproximar, bajar y subir la cabeza para mirar la pantalla, puede provocar
molestias en el cuello y la espalda. Usando un soporte de portátil o monitor para colocar la
pantalla a la altura de los ojos, ayuda a reducir la tensión en el cuello, brazos y ojos, al
colocar el monitor en la altura y ángulo adecuado.

ORGANIZACIÓN  DEL  ESCRITORIO: ¿Problemas  para  mantener  tu  escritorio
organizado?

Un  escritorio  bien  organizado  y  que  se  ajuste  a  tus  necesidades,  puede  aumentar  la
comodidad y la productividad en el trabajo. Mantener los elementos de uso más frecuente al
alcance de la mano utilizando accesorios como bandejas de papel, soportes organizadores y
atriles  de  documentos,  reducirá  el  espacio  en  el  escritorio  y  te  ayudará  a  mantenerte
organizado!

El Dolor es una realidad y éstas son sólo algunas de las lesiones que le están costando a la
economía  europea  millones  de  €  al  año  en  bajas  laborales,  pago  por  enfermedad  y
administración:  Movimientos  repetitivos,  Síndrome del  Túnel  Carpiano,  Dolor  de  espalda,
Molestias en el cuello, Molestias en las muñecas y Tensión en los ojos.

MANIFIESTO DEL 28 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

14

http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif


Boletín Informativo de Prevención de Riesgos
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

El 28 de abril celebramos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desde  CSI-F,  como  sindicato  más  representativo  en  el  ámbito  de  las  administraciones
públicas  y  bajo  el  lema  “La  prevención  nuestra  mejor  herramienta”, queremos
manifestar nuestro firme compromiso en la mejora de las condiciones laborales y la defensa
de los principios de la prevención de riesgos laborales en todos los centros de trabajo.

La defensa de estos principios se hace aún más necesaria en estos tiempos de crisis  en los
que no podemos aceptar ningún recorte que afecte al derecho irrenunciable de la seguridad
y salud en nuestros puestos de trabajo.

CSI-F cree imprescindible seguir  trabajando frente a los  accidentes  laborales,  ya  que la
tendencia  creciente  de  los  mismos  está  sesgada  por  el  efecto  del  paro,  especialmente
importante en sectores con elevada siniestralidad laboral.

Transcurridos  17 años desde la  aprobación de la  Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales,  hemos hecho grandes esfuerzos que se han traducido en una mayor implicación
en  la  prevención  y  en  la  disminución  de  los  accidentes  laborales.  Aun  así,  tenemos  la
necesidad de adoptar nuevas medidas que nos permitan avanzar en nuestro objetivo.

Desde nuestras señas de identidad, que son la independencia y la negociación, exigimos la
puesta en marcha de una nueva estrategia de seguridad y salud que vaya dirigida, no tanto
al  cumplimiento  formal  de la prevención de riesgos  laborales,  sino a conseguir  la  plena
integración  de  la  prevención  en  todos  los  ámbitos  de  la  empresa,  sectores  públicos  y
privados.

Esta nueva estrategia deberá abordar de manera profunda los riesgos psicosociales, cuya
incidencia  va  en  aumento  en  nuestra  sociedad  y  que  son  reflejo  de  una  deficiente
organización del trabajo.

CSI-F reclama una declaración real de las enfermedades de trabajo muchas veces ocultadas
bajo el paraguas de la enfermedad común. 

Nuestro recuerdo  en este día a todos los trabajadores que han sufrido lesiones o incluso
perdido la vida en el desarrollo de su trabajo, y a todos los delegados de prevención que
trabajan por acabar con la lacra de la siniestralidad laboral.

LAS OCHO ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL
TRABAJADOR MODERNO
Muchos solemos pensar que las personas que pasamos la mayor parte de nuestra jornada la-
boral frente a un ordenador o trabajando desde la comodidad de nuestro hogar, no estamos
expuestos a casi ningún riesgo laboral.
Sin embargo, como más adelante veremos en este artículo, los hábitos y costumbres del tra-
bajador postmoderno pueden pasarle factura. A continuación os mostramos ocho de las en-
fermedades que de forma directa o indirecta afectan al trabajador del siglo XXI. ¿Sufres algu-
na?:
1. Adicción a la cafeína. 
La adicción a la cafeína es un problema mucho más serio de que lo que podemos pensar. La
cafeína no sólo nos mantiene despiertos, sino que incide directamente sobre nuestro nivel de
nervios y estrés, aumentando nuestra tensión e incluso está relacionada con problemas car-
diacos. Si nada más despertarnos por la mañana lo primero que pensamos es "necesito un
café" probablemente ya seamos adictos a la cafeína, un indicio que se confirma si a lo largo
de una mañana de trabajo tomamos más de tres tazas de café.

  2. Trabajar hasta muy tarde
Son muchos los freelancers que asumen más trabajo del que pueden entregar trabajando 8
horas al día, por lo que  se ven "obligados" a trabajar sin descanso hasta altas horas de la
madrugada. No hay ningún problema por echar unas horas extra cuando nos encontramos
enfrascados en un proyecto especialmente complejo. El problema surge cuando el trabajar
hasta tarde y no descansar adecuadamente se transforma en algo rutinario. La alteración de
nuestro ciclo de sueño, el no descansar bien, nos vuelve en persona irritables y agresivas, y
de prolongarse nos convierte en personas menos productivas e incluso con tendencias de-
presivas.
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3. Tabaquismo
Aunque afortunadamente ya no se puede fumar en la oficina, no hay nada que nos impida
hacerlo en nuestro hogar.
Está demostrado que las personas que trabajan en sus casas fuman mucho más que cuando
tienen la oportunidad de salir, socializarse con otras personas, acudir a un centro de trabajo
de forma regular... Reducir el consumo de tabaco pasa por considerar nuestra casa como
nuestro lugar de trabajo y como tal sujeto a Ley que impide fumar en empresas y oficinas. Si
necesitamos fumar un cigarrillo la solución es simple: tal y como haríamos en una oficina,
saldremos de nuestra casa y fumaremos en la calle. A los pocos días descubriremos cómo ya
no nos apetece tanto fumar, nuestros ceniceros estarán casi vacíos y quién sabe, quizás en-
contremos el método para dejar de fumar.
4. Síndrome del túnel carpiano
El síndrome del túnel carpiano afecta a un buen porcentaje de las personas que a diario pa-
san buena parte de su jornada laboral frente a un ordenador. La causa principal hemos de
encontrarla en los movimientos antinaturales que realizamos cuando trabajamos con el ra-
tón. A menos que trabajemos con un ratón ergonómico pronto descubriremos como esta po-
sición presiona el nervio mediano, causando a la postre calambres, dolor e incluso atrofia de
los músculos. Si comenzamos a sentir molestias es vital consultar a un especialista ya que se
trata de un problema que no podemos tomarnos a la ligera.
5. Escozor de ojos
Cuando trabajamos frente a una pantalla retroiluminada durante todo el día es normal que
sintamos molestias oculares, escozor e incluso dolor de cabeza. Si además dormimos poco y
trabajamos hasta tarde, esta sensación tenderá a agudizarse. Afortunadamente solucionarlo
es tan sencillo como cerrar los ojos durante un par de minutos, intentando desconectar del
ambiente que nos rodea.
6. Falta de concentración
Internet no ha hecho sino aumentar la dificultad que experimentan muchas personas para
concentrarse y focalizar su atención hacia una tarea concreta. Facebook, Twitter, feeds RSS,
e-mail, etc. son sólo algunas de las principales fuentes de distracción con los que tiene que
lidiar el trabajador moderno. Utilizadas a la ligera todas estas fuentes de distracción repercu-
ten negativamente a nuestra productividad, llegando al extremo de descubrirnos a nosotros
mismos al finalizar nuestra jornada con la mitad de las cosas sin hacer.
7. Dolor de espalda y cuello
Pasamos la mayor parte del día sentados, en una posición que podríamos definir, siendo ge-
nerosos, como de forzada. Si no cuidamos nuestra postura pronto comenzaremos a sentir
molestias en cuello y espalda, como consecuencia del agarrotamiento de músculos y nervios.
Evitarlo no sólo pasa por adoptar una buena postura y adquirir hábitos ergonómicos sino to-
marnos también unos minutos diarios para "estirarnos", "despejar nuestros músculos". Ade-
más resulta vital que fuera de nuestro trabajo tengamos hábitos saludables y que practique-
mos algún deporte.
8. Estrés
No existe una única causa que explique el estrés. Una carga de trabajo exagerada, clientes
con exigencias poco razonables, fechas de entrega que no se ajustan a la realidad, presiones
provenientes de nuestros superiores o de nuestros compañeros de trabajo son sólo algunos
de los ejemplos más representativos. Existe un estrés positivo que nos ayuda a mantenernos
en un estado de sana actividad, pero en muchas ocasiones puede derivar en un estrés nega-
tivo que nos produce noches insomnes, dolores de cabeza continuos, hipertensión arterial,
etc.

EL TSJ GALLEGO ADMITE EL ESTRES POR ACOSO COMO IT
Demostrar ante un tribunal que una baja laboral por estrés tiene su origen en un deterioro de
las condiciones de trabajo es un reto para cualquier abogado. La Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Galicia ha admitido este reconocimiento al cambiar la contingen-
cia común, con la que se calificó la incapacidad temporal (IT) que sufrió un médico especia -
lista de un hospital de Galicia, por enfermedad de trabajo.

El facultativo estuvo dos meses de baja con un diagnóstico de ansiedad, acudiendo a tratar-
se a un centro de salud mental. La Ley General de la Seguridad Social tiene tipificadas las
patologías que pueden derivarse de la actividad laboral, entre las que no está la depresión
que sufrió el demandante. Sin embargo, la norma deja un resquicio para aumentar esta lista,
"siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del traba-
jo", recoge el fallo.
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En el caso juzgado, el tribunal autonómico reconoce que la depresión y el estado de ansie-
dad que mantuvo al médico alejado del hospital durante dos meses se debió a una enferme-
dad del trabajo, porque no tenía antecedente psiquiátrico anteriores a la IT, ni existió ele-
mento exterior al laboral que explique el desarrollo de su enfermedad.

El detonante de esa situación fue el clima laboral, como lo demuestra, según recoge el fallo,
que "con anterioridad a la baja  médica el actor se había dirigido al gerente del hospital don-
de trabaja para denunciar el trato desigual, acoso y presiones del jefe de servicio". Fuente:
Diario Médico

COSAS DE LA JUSTICIA: CONCEPTO DE DISCAPA
CIDAD

Una enfermedad curable o incurable que limite física,
mental o psíquicamente puede asimilarse a una discapaci -

dad

El Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-335/11, C-337/11 Ring, Skoube Werge
considera que la reducción del tiempo de trabajo puede considerarse como una medida de
ajuste que el empleador ha de adoptar para permitir que una persona con discapacidad tra-
baje.

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al estableci-
miento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
establece un marco general para luchar, entre otros aspectos, contra la discriminación por
motivos de discapacidad.

La  legislación  danesa  relativa  al  principio  de no discriminación en el  mercado labo-
ral transpuso esta Directiva. Por otra parte, el Derecho laboral danés dispone que un em-
pleador puede poner fin a un contrato de trabajo con un «preaviso abreviado» de un mes si
el trabajador de que se trate ha estado de baja por enfermedad, manteniendo su remunera-
ción, durante 120 días en los últimos doce meses.

En el presente caso, HK Danmark, un sindicato de trabajadores, interpuso unas demandas de
indemnización en nombre de las Sras. Ring y Skouboe Werge, por su despido con un preaviso
abreviado. HK Danmark afirma que las dos trabajadoras tenían una discapacidad y que sus
respectivos empleadores tenían que haberles propuesto una reducción del tiempo de trabajo.
HK sostiene igualmente que la disposición nacional relativa al preaviso abreviado no puede
aplicarse en el caso de estas dos trabajadoras, ya que sus bajas por enfermedad eran con-
secuencia de sus discapacidades.

El Sø- og Handelsretten (Tribunal marítimo y mercantil, Dinamarca), que conoce de ambos
asuntos, pide al Tribunal de Justicia que precise el concepto de discapacidad. También se tra -
ta de dilucidar si la reducción del tiempo de trabajo puede considerarse como una medida de
ajuste razonable y si la ley danesa relativa al preaviso abreviado para el despido es contraria
al Derecho de la Unión.

Dado que la Directiva no define la discapacidad, el Tribunal de Justicia dio una definición de
este concepto en su sentencia Chacón Navas. 2 Dicho Tribunal declaró que este concepto di-
fiere del de enfermedad y debe entenderse en el sentido de que se refiere a una limitación
de larga duración derivada de dolencias físicas, mentales o psíquicasy que suponga
un obstáculo para que la persona de que se trate participe en la vida profesional.

Con posterioridad a esa sentencia, la Unión ratificó la Convención de las Naciones Unidas so-
bre los derechos de las personas con discapacidad. 3 De ello se sigue que la Directiva debe
interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con dicha Convención.
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Mediante su sentencia dictada ayer jueves 11 de abril, el Tribunal de Justicia precisa en pri-
mer lugar que el concepto de «discapacidad» debe interpretarse en el  sentido de que
comprende  una  condición  causada  por  una enfermedad  diagnosticada  médicamen-
te como curable o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación, derivada en
particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas ba-
rreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en
la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, si esta limitación
es de larga duración.

El Tribunal de Justicia señala que, contrariamente a lo que alegan los empleadores en ambos
asuntos, el concepto de «discapacidad» no implica necesariamente la exclusión total
del trabajo o de la vida profesional. Además, la constatación de la existencia de una dis-
capacidad no depende de la naturaleza de los ajustes que ha de efectuar el  empleador,
como la utilización de equipamiento especial. Corresponderá al órgano jurisdiccional nacional
apreciar si, en los casos que se examinan, las trabajadoras eran personas con discapacidad.

A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda que, conforme a la Directiva, los empresarios
han de adoptar medidas de ajuste adecuadas y razonables para permitir a las personas con
discapacidades acceder al empleo, tomar parte en él o progresar profesionalmente. El Tribu-
nal de Justicia señala que la reducción del tiempo de trabajo, aunque no estuviera
comprendida en el concepto de «pautas de [tiempo de] trabajo», explícitamente evo-
cado por la Directiva, puede considerarse como una medida de ajuste apropiada en los
casos en los que esa reducción permita al trabajador continuar ejerciendo su em-
pleo.

No obstante, incumbe al juez nacional apreciar si, en los casos de que se trata, la reducción
del tiempo de trabajo como medida de ajuste supone una carga excesiva para los empleado-
res.

El Tribunal de Justicia estima, igualmente, que la Directiva se opone a una disposición nacio -
nal que establece que un empleador puede poner fin a un contrato de trabajo con un preavi-
so abreviado si el trabajador discapacitado de que se trate ha estado de baja por enferme-
dad, manteniendo su remuneración, durante 120 días en los últimos doce meses, cuando
esas bajas son consecuencia de que el empleador no adoptó las medidas de ajuste apropia-
das y razonables para permitir trabajar a la persona con discapacidad.

Finalmente, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la cuestión de si la disposición nacional
relativa  al  preaviso abreviado puede suponer una discriminación contra las personas
con discapacidad. Existe discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o prácti-
ca aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas con disca-
pacidad, respecto de otras personas, salvo cuando pueda ser justificado.

El Tribunal de Justicia señala que la disposición nacional se aplica de manera idéntica a las
personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad que hayan estado de baja más
de 120 días por esta razón. Por consiguiente, no cabe estimar que esta disposición establez-
ca una diferencia de trato directa por motivos de discapacidad.

Pero el Tribunal de Justicia estima que un trabajador discapacitado está más expues-
to al riesgo de que se le aplique el plazo de preaviso abreviado que un trabajador sin disca-
pacidad, ya que está expuesto al riesgo adicional de padecer una enfermedad relacionada
con su discapacidad. Por tanto, queda de manifiesto que esta disposición puede desfavorecer
a los trabajadores con discapacidad y, de este modo, suponer una diferencia de trato indi-
recta por motivos de discapacidad.

El Tribunal de Justicia concluye que la Directiva se opone a una disposición nacional de esta
índole, salvo si tal disposición, al tiempo que persigue un objetivo legítimo, no excede de lo
necesario para alcanzarlo, circunstancia que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional
nacional. A este respecto, habida cuenta del amplio margen de apreciación reconocido a los
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Estados miembros en materia de política social y de empleo, corresponde al órgano juris-
diccional nacional examinar si el  legislador danés,  al  perseguir los objetivos legítimos de
la promoción de la contratación de las personas enfermas, por un lado, y de un equi-
librio razonable entre los intereses opuestos del empleado y del empleador en lo
que atañe a las bajas por enfermedad, por otro lado, no tuvo en cuenta datos relevantes que
se refieren, en particular, a los trabajadores con discapacidad.

LA ADMINISTRACIÓN PREPARA UN PROTOCOLO CONTRA
LAS AGRESIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS

CSI-F detecta un incremento de situaciones conflictivas
desde el comienzo de la crisis

La Administración General del Estado (AGE) va a poner en marcha un protocolo de ac-
tuación para hacer frente a los casos de agresiones que sufren los empleados públicos en el
desempeño de su trabajo, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones
conflictivas se han incrementado de manera exponencial, según los testimonios de los traba-
jadores y la información recabada por los delegados sindicales.

Los casos extremos son las agresiones o intentos de agresiones, pero también insultos, des-
calificaciones, amenazas o imprecaciones que, según CSI-F, deben contemplarse como situa-
ciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo.

En este sentido, CSI-F llevará a cabo tras el verano un estudio pormenorizado en co-
laboración con el Instituto Nacional de Estadística, dado que hasta el momento no hay
datos sistematizados, aunque la información de los delegados sindicales en los centros de
trabajo evidencia que existe una realidad silenciosa.

Campaña de desprestigio contra los empleados públicos

Desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de
desprestigio, una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente
de las causas de la recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las planti -
llas e incluso nuestra función social.

Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo
han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral que afecta
de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al públi-
co’ en situaciones muy adversas.

Este es el caso, por ejemplo, de los servicios de empleo, a los que los ciudadanos llegan en
muchas ocasiones afectados por situaciones personales y familiares especialmente graves;
las sedes judiciales; las jefaturas de Tráfico, las delegaciones de Hacienda y desde luego,
‘puntos calientes’ y especialmente sensibles como las prisiones.

Tras las presiones y la campaña informativa de CSI-F emprendida a lo largo de los últimos
meses (“Zona sin violencia. Gracias por respetarnos”, lanzamiento de un Observatorio contra
las Agresiones), la Administración se ha comprometido a lanzar un protocolo que haga frente
a situaciones conflictivas en los diferentes sectores de la Administración y saque a la luz este
problema.

Un registro sistematizado de agresiones

El protocolo que pondrá en marcha la Administración incluiría, según las recomendaciones de
CSI-F, de entrada, un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbi-
tos administrativos, actualmente inexistente salvo en algunos sectores como el sanitario o el
educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia
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en su tratamiento. El protocolo habrá de incluir igualmente planes de prevención, actuación
y protección ante situaciones violentas.

CSI-F reclama la implicación de la Administración en la prevención implantando una Cultura
de Tolerancia Cero ante las situaciones violentas, integrar la prevención en la gestión de la
Administración, mejorar las condiciones de trabajo, el entorno y las medidas de prevención y
agravar las penas a nivel de delito y agresión a la autoridad.

Las agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo son un reto
a afrontar desde ya, porque cualquier violencia en el trabajo resulta inaceptable. En este
sentido, la Administración tiene una asignatura pendiente, que también se extiende al acoso
laboral o el seguimiento y la atención a empleadas públicas víctimas de violencia de género.

LA ADMINISTRACIÓN PREPARA UN PROTOCOLO CONTRA
LAS AGRESIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS

CSI-F elaborará junto al INE un informe que ponga ci -
fras a esta realidad

Cada vez son más los funcionarios que sufren una agresión durante el desempeño de su tra-
bajo. Detrás de la mayoría de estas vejaciones se encuentra la crisis y los recortes presu-
puestarios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha elaborado un infor-
me sobre esta problemática, que concluye que solo se registran un mínimo de ca-
sos de los que realmente se producen, “normalmente las agresiones más graves”.
En algunos casos se llegan a dar situaciones límites como la utilización de armas
blancas, pero también se propinan golpes, escupitajos, se dedican insultos, desca-
lificaciones y toda clase de amenazas que, según este sindicato, deben contem-
plarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de
vista preventivo. En este sentido, CSI-F ha anunciado que pondrá en marcha en
septiembre un estudio en colaboración con el  Instituto Nacional  de Estadística
(INE), para conocer los datos de esta situación, ya que los delegados sindicales
alertan de que existe una “realidad silenciosa”.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que los funcionarios han sido objeto de una cam-
paña de desprestigio por parte del Gobierno, responsabilizándoles de la recesión y poniendo
en cuestión su labor”, recuerda la representante por CSI-F de la Comisión Técnica de Preven-
ción de la Administración General del Estado, María Ángeles Moore.
Además, el servicio de atención al público es “la cara visible de las políticas del Gobierno y
es quien decide si eres o no beneficiario de una prestación, lo que va creando un caldo de
cultivo  adecuado  para  que  en  determinados  momentos  alguien  se  descontrole”,  añade
Moore.
Por otro lado, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de
trabajo han ido mermando las plantillas, lo que contribuye a crear una sobrecarga laboral
que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos. Es el caso de los
servicios públicos de empleo, las sedes judiciales, las jefaturas de Tráfico y las delegaciones
de Hacienda, lugares a los que llegan en muchos casos afectados por situaciones personales
especialmente graves y pagan su desazón con el funcionario que les atiende, explican desde
el sindicato.
“Desde CSI-F hemos estado presionando durante los últimos meses para que se den datos
reales de esas agresiones y lo que queremos es que se vea exactamente qué está pasando”,
demanda Moore. La Administración se ha comprometido a lanzar un protocolo que haga fren-
te a estas situaciones y saque a la luz el problema.
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Manifiesto contra la Violencia hacia la Mujer

El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer
en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colom-
bia) en julio de 1981. El Departamento de la Mujer de CSI·F quiere concienciar a la ciuda-
danía sobre esta problemática social.
Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal
(Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de
1960 en la República Dominicana.
La violencia de género tiene sus raíces en razones de carácter cultural y social, que son con-
secuencia del específico papel que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia de la
humanidad.
Asimismo, la violencia de género ya no es un problema de ámbito privado, si no que afecta a
la sociedad en general. Es una expresión de la relación de desigualdad y poder entre hom-
bres y mujeres que está basada en la supuesta superioridad y la dominación real de un sexo
sobre otro.
El silencio no debe ser nunca la respuesta, ni para la víctima de la violencia, ni para quienes
convivimos con quién la sufre. No debemos ser cómplices de ello. La violencia de género es
un fenómeno que se extiende por todo el mundo.
El artículo 14 de la Constitución Española, proclama el derecho a la igualdad y a la no discri -
minación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los pode-
res públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y las agrupacio-
nes en que se integran sean reales y efectivas. La igualdad es, asimismo, un principio funda-
mental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de
mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades
entre unos y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la
Unión Europea y de sus miembros.
La violencia contra la mujer es el resultado de una compleja interacción entre factores indivi -
duales, relacionales, sociales, culturales y medioambientales.
Los diversos tipos de violencia tienen en común numerosos factores de riesgo: normas cultu-
rales, pobreza, marginación social o alcoholismo, entre otros.
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En las sociedades donde la ideología del dominio masculino está profundamente anclada,
donde se insiste en su superioridad, su fuerza física y su honor, las violaciones ocurren con
mucha más frecuencia.
Para luchar contra la violencia hacia la mujer, es necesario:
• Tomar medidas relacionadas con los factores de riesgo individualmente.
• Comunicar tu problemática a nivel familiar y de amistad.
• Influir en las relaciones interpersonales cercanas.
• Tomar medidas contra la violencia institucional.
• Localizar las prácticas culturales perjudiciales.
• Centrarse en los factores económicos, sociales y culturales más generales.
• Etc.
Desde el Departamento de la Mujer de CSI·F lucharemos constantemente para que todas
las mujeres tengamos derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como
privado y solicitamos que fluya la tolerancia entre todos.
Y para finalizar, recordar que el silencio hace cómplices a quienes no lo rompen; por ello de-
nunciemos y rechacemos cualquier acto violento, ¡NO TE CALLES!

I JORNADAS SOBRE AGRESIONES A LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS  

La Secretaría Nacional de Prevención de Riesgos Laborales CSI-F va a celebrar el día 28 de
mayo del 2013

las I JORNADAS SOBRE AGRESIONES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS en la Sede Nacio-
nal de CSI-F

en Madrid.
La violencia en el lugar de trabajo es un fenómeno cada vez más frecuente, que parece ir
en aumento. En determinados sectores como Sanidad, Enseñanza y en aquellos con un con-
tacto estrecho con los ciudadanos el riesgo de sufrir una agresión es mayor.
La sobrecarga de trabajo y las deficientes condiciones laborales a las que se encuen-
tran actualmente sometidos los empleados públicos, junto con unas demandas y expectati-
vas de los ciudadanos cada vez mayores son algunas de las causas de estas agresiones.
Las agresiones suponen un atentado contra la dignidad de los trabajadores y repercu-
ten gravemente en su salud tanto física como psíquica y afecta negativamente a la eficiencia
de las organizaciones.
Estas agresiones son motivo de gran preocupación para CSI-F por lo que hemos empren-
dido una campaña contra las mismas.
Exigimos a los poderes públicos que proporcionen unas medidas adecuadas de prevención y
protección que garanticen a los trabajadores un ejercicio seguro de su profesión. Es neces-
ario un abordaje integral del problema y una tolerancia cero ante las actitudes violen-
tas junto con apoyo al trabajador agredido en todo su conjunto.
En estas primeras Jornadas abordaremos el problema de estas agresiones desde la proble-
mática de los distintos Sectores. Así mismo CSI-F pondrá en marcha un “Observatorio Na-
cional de Agresiones a Empleados Públicos”, que haga visible la magnitud del problema
para entre todos poner freno a esta gran lacra que es la violencia en el trabajo.
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LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS REDUCEN EL PERSO-
NAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AL MÍNIMO

HISTÓRICO

EL PERSONAL ADELANTA SU JUBILACIÓN POR LOS RE-
CORTES Y LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

El número de empleados públicos dependiente de la Administración General del Estado se
sitúa en 227.814 personas, la cifra menor de la serie histórica, que comienza en 2004, según
los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas, cerrados a enero de 2013.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representa-
tivo de las administraciones públicas, relaciona este dato con el incremento de jubilaciones
anticipadas y no reposición de efectivos. En la Administración Central el personal interino es
muy reducido.
En concreto, entre enero de 2010 (año del comienzo de la crisis y el inicio de los recortes al
personal funcionario, con la primera bajada de sueldo del Ejecutivo de Zapatero), y enero de
2013 se han perdido 13.338 empleos. Esta situación se agrava además con la congelación de
la oferta pública de empleo, que está dejando a la Administración en una situación bajo míni-
mos.
Se da la circunstancia además de que la media de edad del personal al servicio de los minis-
terios se encuentra muy envejecida. Casi un 10 por ciento tiene entre 60 y 64 años y un 42
por ciento entre 50 y 59 años. Es decir, casi la mitad del personal se encuentra a las puertas
de la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o a Muface.
También muy por debajo del mínimo histórico se encuentra el personal al servicio de las di-
putaciones, cabildos y consejos insulares, con 63.166 personas (13.870 menos que en 2010).
Por su parte, el personal de los ayuntamientos se sitúa en 486.641, muy cerca también de su
mínimo histórico, aunque en este caso el descenso está más relacionado con los despidos
que introducen la última reforma laboral y la no renovación de interinos.

Ante esta situación, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la mesa general de negocia-
ción de las administraciones públicas para hacer un análisis riguroso de las plantillas y un
plan de recursos humanos para planificar la prestación de servicios y evitar privatizaciones.
CSI-F considera que se está modificando el modelo de administración de manera encubierta.
La congelación de la oferta pública de empleo está generando la progresiva entrada de la
empresa privada a través de la privatización de servicios y puestos relacionados con la ges-
tión que hasta ahora estaban reservados a empleados públicos.

CSI·F Andalucía considera un éxito las movilizaciones del 19 de
julio y anuncia que no cesará en su defensa de la Función Públi-
ca
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La Central Sindical, que estuvo presente en todas las ciudades andaluzas, anuncia que segui-
rá defendiendo los Servicios Públicos y denunciando los recortes ejecutados por los diferen-
tes gobiernos, sean cuales sean sus siglas.

Mi trabajo me iba muy bien. Me sentía integrado entre mis compañeros de trabajo y, ade-
más, estaba feliz

y satisfecho de mi labor porque estaba haciendo lo que más me gusta: ayudar a las perso-
nas, algo que hacía con esa atención y dedicación que gusta a la gente y que denota un inte-
rés genuino hacia el otro
cuando le dispensas un trato humano.

Durante todo el tiempo que trabajé allí fueron muchas las personas que, de un modo u otro
me dijeron “GRACIAS”; unos, con su sonrisa y su cálido afecto de manos; otros, mostrándo-
me su confianza al revelarme asuntos o matices muy hondos de su vida personal; otros salu-
dándome efusivamente al verme por la calle, otros con una mirada de gratitud… ¡En fin!, dis-
tintos modos de expresar agradecimiento por parte de quién se ha sentido bien tratado; sin
embargo, en el otro lado, algunos de mis mal llamados “compañeros de trabajo”, comenza-
ron a distanciarse de mí, a hacerme el vacío, a aislarme. De pronto me di cuenta que podía
pasar el día entero sin que ni uno solo de ellos viniera a saludarme o a hablar conmigo (y eso
que los aseos, frecuentemente visitados por todos, se encontraban muy cerca del lugar don-
de yo trabajaba). También ignoraban reiteradamente mi saludo o me respondían con despre-
cio llegando incluso a ignorarme al pasar junto a ellos o a interrumpirme reiteradamente
cuando estaba hablando. Me sentía invisible, ¡NADIE! … Y me preguntaba qué estaba ocu-
rriendo y, lo que es aún peor, ¿qué había hecho yo para que esto sucediera?
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Cuando fui consciente de que me estaba quedando solo, me esforcé por encajar. Pensaba
que eso no

podía estar ocurriéndome así que empleaba buena parte de mis energías a acercarme adon-
de ellos estaban. Iba a saludarles o a participar de alguna conversación pero seguía notando
esas miradas insidiosas y retadoras, esos cuchicheos a mis espaldas, esos gestos adustos o
alguna sonrisa socarrona. Al principio podía sobrevivir por las buenas maneras de otros com-
pañeros que nunca llegaron a involucrarse, sin embargo, a medida que el tiempo fue trans-
curriendo, la cosa fue a más. De pronto, comenzaron a magnificar mis errores; a acusarme
de otros que no lo eran y a hablar de ellos en presencia de otros “compañeros de trabajo”.
Asimismo, eran capaces de no dirigirme la palabra en todo el día.

Entonces ya me asustaba escuchar el sonido de las tarjetas cuando se registraba la hora de
entrada e incluso me causaba ansiedad la llegada de los lunes pero la situación se agravó
notablemente cuando, en
una reunión en la que yo no estaba presente (al sentirme incapaz de afrontarla) acordaron la
revisión de mis funciones acusándome de estar extralimitándome en mi trabajo. ¡Inadmisi-
ble, vergonzoso, ruin y cruel! 

Entonces comenzó para mí un período de ILT en el que se me diagnosticó depresión mayor y
estrés postraumático con importantes alteraciones para conciliar el sueño y descansar du-
rante la noche. Asimismo mi vida social y familiar resultó alterada distanciándome de todo y
de todos sintiéndome enajenado, ausente, despersonalizado, solo.

Me habían robado lo más importante: la autoestima y con ella, mi paz interior.
Ahora no sabía quién era, no sabía qué me sucedía y lo peor es que no sabía cómo
podría salir de ello.

El sufrimiento emocional se volvió insoportable y mi estado de ánimo no se detuvo hasta to-
car fondo. Los

pensamientos acerca de poner fin a mi existencia y, con ello, a tanto dolor, hicieron su apari-
ción una y otra vez (no enumeraré aquí las diferentes formas que mi mente urdía para aca-
bar con el sufrimiento).
Afortunadamente sigo adelante. La ayuda que he buscado está dando sus frutos y poco a
poco he ido mejorando. Las reuniones de grupo también me ayudan mucho y allí he conocido
a otras personas que están pasando por situaciones similares. Así he podido volver a ver la
luz en medio de tanta oscuridad. Los altibajos en mi estado de ánimo aún continúan y, en
ocasiones, son todavía muy importantes pero, al
menos, ya hay altibajos. Y así, poco a poco, espero ir renaciendo, como el Ave Fénix, de las
cenizas que ha dejado en mí la violencia de algunos de mis mal llamados “compañeros de
trabajo” que, no por actuar en la mayor parte de las ocasiones de un modo sutil o soterrado
dejan de merecer sus acciones tal calificativo.

Actualmente, aún no puedo decir que haya salido de esto pues continúan los altibajos en mi
ánimo y otros

síntomas negativos que aún están presentes pero sirva este escrito anónimo para transmitir
un mensaje de esperanza: Con nuestro empeño y la ayuda de otras personas, volverá
a brillar el sol en
nuestras vidas. ¡Seguro!.

ACOSO: UNA CUESTIÓN DE VIOLENCIA
Uno de los factores que más dificulta la prevención del acoso laboral, por extraño que parez-

ca, es la falta
de conciencia del acosado de su condición de víctima; y sin embargo este desconocimien-

to, común en la
mayoría de los casos en sus fases iniciales, es precisamente el que explica que las víctimas
no se defiendan de las agresiones que soportan. Existen varias razones para ello.

En general tendemos a pensar que vivimos inmersos en un ambiente de normalidad y que
por tanto nuestros entornos, familiar, social, laboral… son ambientes razonablemente salu-
dables, precisamente porque son “nuestros ambientes”; cuando la realidad es a menudo di-
ferente. Con mucha frecuencia nos encontramos inmersos en nuestros trabajos en un am-
biente violento, sin darnos cuenta de ello.
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Violencia es toda acción contra el natural modo de proceder (según en DRAE), enten-
diendo en su verdadero significado el término violencia, se hace más comprensible el daño
psicosocial. No sólo es violencia la agresión física, existen multitud de formas violentas adap-
tadas al entorno laboral y de entre ellas el acoso psicológico es no solo frecuente, sino que
llega a constituir en algunos ambientes una forma indebida de control del trabajador a través
del miedo, directo sobre la víctima, e inducido sobre el resto.
Con demasiada frecuencia nos acomodamos a entornos laborales donde el natural modo de

proceder no
es un modo saludable, sino que reviste formas de relación oscuras, donde la información
es defectuosa, sesgada o incluso malintencionada; donde las normas internas han perdido en
la práctica su carácter objetivo, bienintencionado y han derivado en otras que han perdido su
ajuste a criterios éticos, moralmente admisibles y trasparentes.

Cuando como trabajadores nos encontramos inmersos en entornos con estas características
de toxicidad llegamos a interpretar como natural lo que no es sino una forma de relación da-
ñina, generadora de estrés
y enfermedad. Es en estas condiciones cuando podemos llegar a perder la  capacidad de
identificación de agresiones o de actos que, siendo objetivamente violentos, forman par-
te cotidiana de nuestra realidad laboral, integrándolos así erróneamente en nuestro concepto
de ambiente laboral “normal”. Una vez que han sido aceptados como normales y habituales,
no nos es posible atribuirles su verdadero poder dañino y su consecuencia es que cuando fi-
nalmente estas formas de relación generan enfermedad, nos resulta difícil identificar su ori-
gen:  hemos aceptado una forma de relación dañina y equivocada y,  consecuentemente,
aceptamos sus naturales consecuencias.

En CSI.F promovemos la erradicación de todo tipo de violencia de nuestros lugares
de  trabajo, para lo que solicitamos tu colaboración: no aceptes formas de comunicación os-
curas, paralelas, defectuosas o que dejen fuera a algunos de los trabajadores. No aceptes la
marginación, la discriminación
ni el maltrato como compañeros de trabajo. csif.ayuda@gmail.com http://csifayuda.ana-

mib.com

CSI-F  denuncia  la  parálisis  de  los  programas  de  igual -
dad en la Administración y pide la convocatoria urgente
de una Comisión Técnica
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó hoy la convocato-
ria urgente de la Comisión Técnica de Igualdad en las Administración General del Administra-
ción General del Estado para  retomar el desarrollo de los diferentes programas de
igualdad.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, CSI-F recuerda que la
Comisión de Igualdad no se ha vuelto a convocar desde el pasado mes de septiembre y teme
que las políticas de contención del déficit supongan un lastre, cuando no una excusa, para no
desarrollar las disposiciones de la Ley de Igualdad en la Administración.

La Secretaría de Igualdad de CSI-F recuerda que la representación entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado es del 51,9 por cien y un 48,02
por ciento, respectivamente, aunque en los puestos de mayor nivel administrativo se obser-
va con claridad una menor presencia femenina.

Así, por ejemplo  en los puestos de libre designación, la proporción de hombres y
mujeres oscila entre el 57,3 por ciento y el 42,6 por ciento, respectivamente. Esta
proporción se dispara en los puestos superiores, donde se registran 3.398 hombres (66,3 por
ciento), frente a 1.727 mujeres (33,70 por ciento) –en el subgrupo A1- ; así como 553 hom-
bres (71 por ciento), frente a 226 mujeres (29 por ciento) –subgrupo A2--.

De la misma manera, el número de hombres que ocupan los niveles más altos de la adminis -
tración (niveles 28, 29 y 30) prácticamente es el doble al de las mujeres.
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Para CSI-F, la actual situación económica y los objetivos de déficit, no deben impli-
car un

retroceso en los avances conseguidos. Así, denuncia la falta de medios materiales y hu-
manos para poner en marcha, no ya los programas de igualdad, si no los programas previos
de diagnóstico de situación, en cada uno de los departamentos ministeriales, que aún no se
han llevado a cabo.

CSI-F advierte de que debemos ser capaces de salir de este ciclo económico  con
progresos reales dentro de la Igualdad; equiparación salarial, así como la conciliación laboral,
familiar y personal.
También reclama una representación real de la mujer en la toma de decisiones , sin
obstáculos en la carrera profesional, aplicando la integración general de la dimensión de gé-
nero desde el inicio de las políticas y medidas gubernamentales, evaluando y teniendo en
cuenta sus posibles efectos al definirlas y aplicarlas, y no como una aportación (cuota obliga-
da) añadida en el último instante.

De la misma manera, exige que las reformas que impulse el Gobierno se realicen des-
de una perspectiva de género. CSI·F solamente concibe la salida de la crisis con la aplica-
ción de políticas que siembren la igualdad entre sexos y la búsqueda de nuevas fórmulas que
promuevan el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal, y que contribuyan al creci-
miento económico y la cohesión social.

Empecemos por una educación en valores no adscritos a un sexo determinado, con progra-
mas curriculares sin arquetipos ni estereotipos, reflejando el valor de la mujer y la igualdad
(pieza fundamental para acabar con la lacra de la violencia  de género). Se necesita la
concienciación real de la sociedad para terminar con las desigualdades, una efecti-
va equiparación salarial que irremediablemente no desemboque en un uso unilateral
de las políticas de conciliación por la mujer, y sin la deseada corresponsabilidad de hombres
y mujeres en el ámbito familiar.

Debemos comprender que más del 50% de nuestra sociedad son mujeres y por ello re-
presentan más de la mitad de la base productiva de nuestro país, por tanto debemos aprove-
char cualquier época de cambios legislativos para salir reforzados, en educación, conciencia-
ción y aplicación real de la Igualdad de Género.

“La  crisis  no  debe  alterar  los  avances  logrados  en
igualdad”
Desde CSI-F queremos manifestar el compromiso del sindicato con la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer, y hacerlo en un momento de grave crisis económica, que no debe al-
terar los avances logrados en esta materia, por lo que exigimos el mantenimiento de las polí -
ticas de igualdad.

Debemos ser capaces de salir de este ciclo económico con progresos reales dentro de la
igualdad, tanto desde el punto de vista de la equiparación salarial, como de la conciliación la-
boral, personal y familiar.

Nuestro posicionamiento por tanto, es claramente en defensa de la participación de la mujer,
en igualdad de condiciones con el hombre, en el mundo laboral, en la sociedad y en su desa-
rrollo íntegro como persona.

Se trata de lograr una representación real de la mujer en la toma de decisiones, en la defen-
sa de su carrera profesional y en la consideración de la perspectiva de género como algo im-
prescindible para lograr la igualdad entre sexos y la aplicación de decisiones que promuevan
el progreso y desarrollo social, sin poner en riesgo lo conseguido hasta ahora en materia de
igualdad.

En CSI-F abogamos por establecer una educación de valores, para las futuras generaciones,
sin estereotipos reflejando el valor de la mujer y la igualdad (pieza fundamental para acabar
con la lacra de la violencia de género), que potenciando la concienciación de la sociedad, ter -
mine con las desigualdades favoreciendo las medidas de conciliación y estableciendo la co-
rresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito familiar.
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La sociedad en general debemos considerar, que más del 50% de la población son mujeres,
lo que supone que representan más de la mitad de la base productiva del país, por lo que
cualquier cambio legislativo debe tener muy en cuenta esta realidad incuestionable.
CSI-F siempre ha tenido como prioridad el valor de las personas sin atender a su género y
sin considerar ningún tipo de cuotas artificiales, claramente marginales desde el mismo mo-
mento en que se toma la decisión de aplicarlas.

“LA IGUALDAD A NUESTRO ALCANCE”
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SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. OSTEOPOROSIS:
 CONSEJOS Y PREVENCIÓN.

Ahora que cada vez vamos cumpliendo trienios y estamos todavía en la brecha
(por muchos años), es bueno que hablemos de una enfermedad, cuyo general
padedimiento es mayor del que suponemos... LA OSTEOPOROSIS.

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a todos en mayor o menor medida según 
envejecemos. Su principal consecuencia son lasfracturas que a cierta edad pueden conlle-
var graves consecuencias.
Para mejorar nuestra futura salud y calidad de vida es conveniente seguir los consejos de 
prevención que indicamos con el fin de ralentizar y prevenir en lo posible su aparición.

¿Qué es la osteoporosis?  La osteoporosis es una enfermedad que provoca el aumento
de la porosidad en los huesos de forma que éstos se vuelven más delgados y menos resis-
tentes, aumentando su riesgo de fractura.

¿Cuáles son sus síntomas? No presenta síntomas ni se detecta generalmente hasta que
no se produce su principal consecuencia que son las fracturas.

¿Cómo se diagnostica entonces? Para corroborar si se padece o no osteoporosis hay que
realizar una densitometría, prueba mediante la cual se mide la densidad del hueso con una
exposición mínima a las radiaciones.

¿Qué personas sufren más riesgo de padecerla? La osteoporosis afecta a medida que
se  envejece  tanto  a  hombre  como  a  mujeres.
Se estima que aproximadamente una de cada dos mujeres mayores de 50 años y uno de
cada cuatro hombres se fracturarán un hueso a causa de esta enfermedad.

¿Cuáles son los huesos que más frecuentemente se fracturan? Aunque pueden verse
afectado cualquier hueso, los que se fracturan más frecuentemente son los de la muñeca,
columna vertebral y cadera.

Las fracturas vertebrales pueden conllevar consecuencias como son deformidades en forma
de joroba, pérdida de altura o dolores de espalda.

En el caso de las fracturas de cadera, se requiere casi siempre hospitalización y cirugía.

¿Existe tratamiento para la osteoporosis? En el caso de que le diagnostiquen osteopo-
rosis, existen medicamentos que frenan la pérdida de hueso evitando en cierta medida las
fracturas.

¿Se puede prevenir? LLevando a cabo los siguientes hábitos de vida que indicamos, es po-
sible evitar las fracturas y ralentizar la evolución de la osteoporosis consiguiendo huesos más
resistentes:

32



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

 Calcio: Conviene aportar la cantidad suficiente de calcio (1.000 – 1.500 mg) ingirién-
dolo a través de la dieta o completándola con suplementos. 

o Los alimentos más ricos en calcio son la leche y sus derivados: tomar por ejem-
plo dos yogures al día aporta una cuarta parte del calcio que se requiere, dos va-
sos de leche la mitad, o 100 gr de queso manchego son casi 1.000 mg de calcio.

 Vitamina D: Esta vitamina es la que ayuda al organismo a absober el calcio neces-
ario de los alimentos y está contenida en los aceites del pescado aunque la forma más
fácil de obtenerla es que nos de el sol unos minutos sobre el rostro, los brazos o pier-
nas. 

o En el caso de los ancianos que no salen mucho a la calle o en invierno, es posible
que sea necesario añadir un suplemento de esta vitamina a la dieta, aunque
debe ser siempre recetado por el médico.

 Ejercicio físico: conviene realizar ejercicio deforma habitual y moderada. Los ejerci-
cios más recomendados en este caso son caminar, correr, o prácticar, yoga, pilates, bai-
lar,..etc

Evitar las caídas: para ello es importante mantener una buena visión para así poder fijarse
mejor en dónde se pisa o los obstáculos que hay en el camino. Conviene prescindir de utilizar
alfombras en casa con las que se pueda tropezar y en la medida de lo posible evitar los fár-
macos que disminuyen el nivel de alerta.

PREVENIR ENFERMEDADES EN ESTA ETAPA DE LA VIDA:
"LA JUBILACIÓN"

Realmente no todos somos iguales ante la enfermedad, influyen muchos factores en la apari-
ción de la enfermedad: La edad, los hábitos, la alimentación, los antecedentes familiares de
cada cual, las ocupaciones, la actitud, ... estos son algunos de los factores que influyen direc-
tamente en que enfermemos y por tanto se altere nuestro estado de salud.

Escapar  de  algunas  enfermedades,  puede  ser  materialmente  imposible  pero  en  nuestra
mano puede estar el retrasar su aparición o disminuir su gravedad. En esto juega un papel
muy importante el estar informados, para poder prevenir, y también la actitud ante la vida,
como afrontamos las complicaciones que se nos van presentando en el discurrir de la vida.

Hay una evidencia y es lo que se ha avanzado en las últimas décadas en la Medicina, y van
en aumento la puesta en marcha de nuevas terapias, tratamientos en ocasiones personaliza-
dos, la atención integral a la persona. Por tanto, podemos confiar en los avances científicos
aunque no debemos olvidar que nosotros mismos somos nuestros mejores «agentes de pro-
tección».

Entre las enfermedades que podríamos evitar está la hipertensión, que a su vez puede ser la
responsable de numerosas afecciones cardiovasculares, a veces se suele denominar la enfer-
medad silenciosa» porque no suele generar síntomas.

Los factores que favorecen la aparición de una hipertensión pueden ser: la Herencia familiar,
la Edad: el riesgo aumenta con la edad, el   Sexo: el riesgo de los hombres aumenta a partir
de los 60 años y el de las mujeres, a partir de la menopausia,  los  Hábitos de vida: sobrepe-
so, exceso de sal, abuso del alcohol..., el Estrés , preocupaciones, disgustos, …; algunos me-
dicamentos, como la cortisona.

En que órganos se puede reflejar los daños derivados de la hipertensión en el cerebro, por el
riesgo de accidente cerebrovascular, en el corazón por el riesgo de infarto de miocardio o de
insuficiencia cardíaca, en las arterias por la acumulación de placas de grasa; en los riñones
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por el riesgo de insuficiencia renal,  con la posibilidad de necesitar diálisis; enfermedades
oculares como la retinopatía hipertensiva, ….

Principios para la Prevención de la Hipertensión

 Realizar de forma regular ejercicio físico, un ejercicio acorde a las posibilidades físicas de
cada persona.

 Disfrutar de ratos de ocio, puede afectar positivamente a nuestro bienestar y puede fa-
vorecer las relaciones interpersonales, conocer gente nueva mejora la capacidad para
comunicarse, la seguridad en uno mismo, y por supuesto favorece la autoestima y esto
repercute directamente en la salud física y mental….

 Mantener una dieta variada y equilibrada, pobre en sal, no utilizar el salero en la mesa
( sustituir por limón), consumir alimentos con bajo contenido en sal, fruta, verduras, le-
gumbres, …

 Dejar de fumar, en caso de hacerlo o al menos reducir el consumo de tabaco.

 Evitar en la medida de lo posible situaciones de estrés.

En definitiva el intentar hacer una vida activa, equilibrada y acorde a nuestra sensibilidad
nos puede aportar un estado de bienestar mayor en el presente y posiblemente en un futuro.

CASI EL 50% DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN UNA
OFICINA   ADOPTAN   POSTURAS   DOLOROSAS   O   QUE
PROVOCAN FATIGA.

Permanecer ocho horas diarias sentadas frente a una mesa puede suponer un perjuicio para
la salud, ya que son muchos los problemas que surgen a causa del excesivo sedentarismo y
las malas posturas. 
Según Ofita, fabricante de mobiliario de diseño, gestión y equipamiento integral de espacios
de trabajo, el sedentarismo que conllevan los empleos de oficina ocasiona numerosas disfun-
ciones musculares y articulares que se ven agravadas por la mala postura que se adopta du-
rante las horas que se permanece en el puesto de trabajo. 
Cerca del 50% de las personas que desarrollan su actividad laboral en una oficina declara
trabajar en posturas dolorosas o que provocan fatiga. Uno de cada cinco españoles sufre do-
lor crónico de espalda y un alto porcentaje de la población, el 80%, lo padece de forma espo-
rádica, lo que convierte a esta dolencia en uno de los principales problemas médicos de
nuestro país. El origen de las malas posturas se encuentra, básicamente, en la forma de sen-
tarse frente al ordenador, la mala posición del cuello y la cabeza, así como de los brazos y
muñecas mientras se teclea. Estos factores provocan que nuestro cuerpo este realizando un
esfuerzo durante ocho horas que conlleva la contracción de los músculos y la consecuente
sobrecarga de las lumbares. Así, las zonas más castigadas por este tipo de problema son
cuello, hombros, ojos, zona lumbar, zona dorsal y cabeza. En más de un 60% de los casos,
estos problemas se deben al diseño incorrecto o las malas condiciones del mobiliario de tra-
bajo. De ahí la importancia de la correcta elección de las mesas, sillas, paneles y sistemas de
archivo con los que equipamos las oficinas. Además, también es muy importante que cada
persona adopte la postura correcta a la hora de sentarse, adaptando a sus dimensiones y ac-
tividad aquellos elementos que incorporen posibilidades de regulación. 

La postura saludable 
Cuando se permanece en una postura incorrecta durante mucho tiempo, algo muy frecuente
en la oficina, la columna vertebral pierde su alineación natural, y la mala postura causa mo-
vimientos nerviosos, fatiga, tensión muscular en los hombros y el cuello, dolor de espalda y
de cabeza. 
La higiene postural y la ergonomía son eficaces para prevenir los dolores de espalda, ya que
su finalidad es reducir la carga que soporta la espalda durante las actividades diarias. Para
adoptar una postura saludable, en primer lugar es necesario sustituir la postura estática por
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la de estar sentado en movimiento activo. Para ello, el respaldo debe permitir cierta flexibili -
dad, moviéndose en pequeños ángulos sobre una posición fija. 
En segundo lugar, es importante no permanecer sentado en la misma postura durante mu-
cho tiempo seguido. Es necesario cambiar de postura frecuentemente. Se deben evitar giros
parciales. Lo correcto es girar todo el cuerpo a la vez. También es conveniente levantarse y
andar cada 45 minutos. 
La silla 
La silla es uno de los enseres más importantes del lugar de trabajo. Fuerza a mantener una
postura correcta y a que la circulación sea adecuada. Debe respetar las curvaturas normales
de la espalda y se debe adaptar a la persona, por lo que debe ser regulable. 
Para que la silla sea saludable, su diseño debe responder a criterios ergonómicos y no sólo a
los puramente estéticos, de modo que el usuario encuentre en el asiento el apoyo que nece-
sita mantener una postura correcta y confortable. 
Además de adaptarse a la complexión física de sus usuarios y favorecer la actividad que es -
tos realizan, lo que les permitirá adoptar la postura correcto en todo momento. 
Requisitos de una silla saludable 
La silla debe adaptarse a su usuario. Deberá estar dotada de giro, movilidad, regulación de
altura del asiento, regulación de altura del respaldo -para un apoyo lumbar correcto- y regu-
lación de altura de los reposabrazos. La altura del asiento debe permitir apoyar firmemente
los pies en el suelo, sin apreciar una presión excesiva en la parte inferior de los muslos, cerca
de las rodillas. 
Respaldo. 
Debe posibilitar el adoptar una postura erguida, brindando apoyo al tronco en su totalidad.
Es particularmente importante el apoyo del área lumbar. El respaldo no debe ser demasiado
ancho en su parte superior, para que no reste movilidad a los brazos. Debe disponer de cier-
ta curvatura, visto lateralmente, para adaptarse a la forma de la espalda. Igualmente, se re-
comienda la posibilidad de regular en altura el respaldo o, en su defecto, la regulación del
área más saliente de la curvatura lumbar del respaldo, de modo que la altura del apoyo lum-
bar varíe entre un rango de, al menos, 6 cm. 
Profundidad del asiento. 
La regulación de profundidad de asiento puede ser importante para que personas de distinta
estatura se apoyen cómodamente en el respaldo. 
La silla debe ser segura. 
Las sillas de trabajo deben ser giratorias y sus bases han de estar dotadas de 5 radios para
evitar su vuelco. El centro de gravedad de la silla más el usuario no debe quedar fuera de la
superficie ocupada por la base en ninguna de las posturas ‘límite’ que se adopten, desde la
posición de sentado en el borde delantero del asiento, con el cuerpo inclinado hacia delante,
hasta la posición de máxima inclinación, hacia atrás del respaldo. Un desplazamiento fortuito
de la silla en el momento en el que el usuario va a sentarse podría ser peligroso; para evitar -
lo existen sistemas de ruedas ‘autofrenadas’ que no avanzan cuando no hay nadie sentado
en ellas. La silla debe posibilitar una posición sentada dinámica. Debe adaptarse a los movi-
mientos del usuario. Se recomiendan sistemas que permiten la sincronización de movimien-
tos asiento/respaldo y consigan que el usuario no perciba ninguna fricción en la espalda. 
Brazos regulables. 
Los reposabrazos son convenientes para dar apoyo y descanso a los brazos y antebrazos. Un
buen apoyo de brazos reducirá la sensación de fatiga en el área cervical. Su longitud debe
ser algo menor que la del asiento para que no impida acercar la silla a la mesa. Además, de -
ben ser gruesos y no deben tener bordes agudos. 
Además de la regulación de altura, es interesante que la anchura del brazo sea también re-
gulable y que l los brazos puedan girar para que el usuario pueda colocar los brazos en dis-
tintas posiciones, favoreciendo de este modo que realice cómodamente tareas diferentes. El
asiento no ha de ser excesivamente blando. Debe ser mullido, pero proporcionar un apoyo
firme en toda su superficie. Los bordes delanteros del asiento han de disponer de curvatura
adecuada para no oprimir la pierna por su parte inferior y no obstaculizar la circulación de la
sangre en las piernas. El tapizado y los materiales utilizados en el respaldo, como la rejilla,
han de ser transpirables. (Foro de Prevención Coordinadora Nacional CSIF Tráfico).

PRIMERA CONDENA EN ESPAÑA POR ACOSO LABORAL 
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Da la razón a una empleada de la Mancomunidad de las Encartaciones que denun-
ció que su puesto fue «vaciado» de contenido durante años. Una jueza de Bilbao
ha dictado la primera condena en España por acoso laboral a un funcionario públi-
co basándose en la legislación laboral. Se trata de una vía más rápida y efectiva
que la contenciosa, que era la única a la que tenían derecho hasta ahora los traba-
jadores de las administraciones -incluidos médicos, docentes, etc…, salvo que fue-
ran personal contratado.
La novedosa resolución, adoptada por la titular del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao,

da la razón a
una funcionaria de la  Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones  que presentó una
demanda contra ese organismo porque su puesto había sido despojado de contenido y solo
le encargaban tareas «residuales», como registrar documentos y atender llamadas de telé-
fono, circunstancia que le originó cuadros de ansiedad y otras dolencias, y la obligó a perma-
necer de baja.
La sentencia ordena a la mancomunidad, con sede en Zalla, que ponga fin a la situación de
la demandante, que pedirá una indemnización por daños físicos y psíquicos, también en la
jurisdicción laboral,  según informaron sus abogados,  Rosa Paraíso y Juan Ignacio Marcos,
coordinador del Observatorio Vasco de Acoso.
El fallo, que es firme, ha sido posible gracias a una reforma procesal aprobada en diciembre
de 2011 que permite a los funcionarios denunciar presuntos casos de 'mobbing' apoyándo-
se en la normativa sobre riesgos laborales, una disposición que abre la puerta de la jurisdic-
ción de lo Social.
Hasta ahora los funcionarios públicos, a diferencia de los trabajadores de las empresas priva-
das, solo podían llevar el acoso por lo contencioso, lo que los abocaba a una tramitación len-
ta y les obligaba a enfrentarse no al supuesto acosador, sino a la Administración. Además, en
ese terreno de juego el que      pierde el pleito paga las costas, lo que disuadía a potenciales
denunciantes.
Con los cambios procesales, el escenario ha cambiado. La funcionaria M.P.L., que se sentía
víctima de 'mobbing' en la Mancomunidad de las Encartaciones, decidió acudir a un juzgado
de lo Social y ha sido la primera que ha ganado el pleito. En su demanda alegó que se había
vulnerado en su caso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que se desoyeron las reco-
mendaciones del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan). En realidad, no era
la primera vez que el problema de la mancomunidad acababa en los tribunales. M.P.L. había
ganado otro juicio penal en 2011 por las injurias que le dirigió su superior jerárquica, una se-
cretaria que fue condenada a veinte días de multa por el juzgado de paz de Zalla, resolución
confirmada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Balmaseda.
Roces personales
Los conflictos descritos por M.P.L. en su lugar de trabajo se remontan a 2004, cuando ella
dejó de ser la única empleada de la mancomunidad, la que se ocupaba de todo, y entró más
personal. No solo tuvo diferencias con la primera secretaria oficial, sino que los roces se repi-
tieron con la que reemplazó a la anterior a partir de 2010, la que luego sería condenada por
injurias. La sentencia del juzgado de lo Social detalla que esta nueva secretaria se comunica-
ba con M.P.L. «a través de post-it» y que, cuando le entregaba papeles para que los archivara
o los colocara en el tablón de anuncios, lo hacía en silencio. «No
le contesta cuando se dirige a ella -señala la resolución-, ni la informa ni la avisa cuando se
ausenta, de forma tal que la actora no puede dar información adecuada a las personas que
llaman a la mancomunidad
interesándose o preguntando por la secretaria».
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La empleada cogió tres bajas por ansiedad y otras dos por dolencias relacionadas
con el mal

ambiente de trabajo
Entre 2004 y 2011, M.P.L. cogió tres bajas laborales largas por ansiedad, la última a raíz del
incidente de las injurias, y otras dos más por un cólico nefrítico y una cervicalgia, respectiva-
mente, dolencias relacionadas con el mal ambiente en el trabajo. Según la sentencia del Juz-
gado de lo Social, ha quedado demostrado de forma «contundente» que M.P.L. sufrió «un va-
ciamiento prácticamente absoluto del contenido y las funciones» de su puesto. Varios testi-
gos declararon que pasó de ser «la persona de referencia de la mancomunidad» para cual-
quier ciudadano que pidiera información «a no estar al corriente de nada». Las tareas que le
dejaron -controlar documentos y el correo, y atender el teléfono- llevaban una hora, y el res-
to de la jornada lo pasaba sin tener «una ocupación efectiva». Algunos cometidos que teóri-
camente le podían corresponder a ella los realizaba personal eventual.
Tales circunstancias fueron de dominio público durante años. En 2007, la mancomunidad pi-

dió un informe
que atribuyó lo que ocurría a «causas de tipo relacional, estructural, de información, etc.»; es
decir, a que a la manera en que se organizaba el trabajo y se echaba en falta alguien que
mandara. El documento sugirió alternativas para «rebajar la tensión entre las partes», pero
la crispación continuaba en 2009.
La mancomunidad encargó entonces un dictamen jurídico para determinar si en el caso de
M.P.L. existía «la obligación o no de tramitar un expediente de investigación en materia de
acoso laboral», pero la iniciativa no se concretó en nada. El año pasado, Osalan constató ese
extremo, y propuso que se evaluaran los riesgos psicosociales de la funcionaria y se analiza-
ra su estado de salud, recomendaciones que la sentencia del juzgado de lo Social considera
que tampoco se han cumplido, por lo que falla a favor de la demandante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La jueza de lo Social advierte de que, según el Supremo, «la inexistencia de un plan de pre-

vención que
contemple los riesgos psicosociales» es incumplimiento de la normativa y tiene «especial in-

cidencia en
aquellas organizaciones fuertemente jerarquizadas, al ser un factor que aumenta la posibili-

dad de que sus
mandos desarrollen conductas de maltrato susceptibles de generar alteraciones psíquicas en
los subordinados».
La empleada cogió tres bajas por ansiedad y otras dos por dolencias relacionadas con el mal

ambiente de
Trabajo.
Una jueza de Bilbao ha dictado la primera condena en España por acoso a un funcionario pú-
blico basándose en la legislación laboral. Se trata de una vía más rápida y efectiva que la
contenciosa, que era la única a la que tenían derecho hasta ahora los trabajadores de las ad-
ministraciones -incluidos médicos, docentes, etc.-, salvo que fueran personal contratado. La
novedosa resolución, adoptada por la titular del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, da
la razón a una funcionaria de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones que pre-
sentó una demanda contra ese organismo porque su puesto había sido despojado de conte-
nido y solo le encargaban tareas «residuales».

SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS: Los hora-
rios laborales inciden directamente en la salud de los 
trabajadores

Recientes estudios realizados en Estados Unidos parecen demostrar dos cosas: que los hora-
rios flexibles mejoran la salud de los empleados y que los turnos de noche aumentan el riesgo de
sufrir diabetes tipo 2.

El primer estudio al que nos referimos ha sido realizado por el Departamento de Sociología
de la Universidad de Minnesota, y se basó en una experiencia piloto en la que «participaron»
más de 600 empleados de una empresa de servicios para la que se adoptó una iniciativa de
horarios flexibles. La flexibilidad permitió a los empleados descansar más y reducir conflictos
entre trabajo y familia, obtener niveles más altos de energía y un sentido de control de su
vida personal, a la vez que disminuyó el estrés y el cansancio emocional. Según el director
del estudio,  se ha demostrado que cuando se pasa de considerar  como productividad el
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tiempo que se está en la oficina a poner el énfasis en los resultados reales, se crea un am-
biente de trabajo que promueve el comportamiento saludable y el bienestar.

El segundo estudio aludido ha sido realizado por un grupo de expertos la Escuela de Salud
Pública de Harvard en Boston y ha tomado como base los datos de dos encuestas de salud
realizadas a enfermeras en dos décadas distintas; tras veinte años de seguimiento observa-
ron que el riesgo de sufrir diabetes estaba muy relacionado con las rotaciones nocturnas de
estas trabajadoras, intensificándose a medida que pasaba el tiempo. Concluyen los autores,
que no se trata de eliminar este tipo de organización de trabajo, que en algunos casos es im-
prescindible, pero si de adoptar medidas preventivas que eviten sus riesgos, como son la
promoción de un estado de vida saludable, el control de peso o la detección precoz y el trata-
miento de la prediabetes o de la diabetes.

CONCLUSIONES  DE  LA  JORNADAS  SOBRE  ENFERMEDAD
PROFESIONAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL EMPLEADO
PUBLICO CELEBRADAS EN SEVILLA EL 7 DE MARZO DE 2013
EN EL CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE
SEVILLA
1. Tanto la Enfermedad profesional como el accidente de trabajo supone el fracaso de la

Prevención de Riesgos Laborales

2. Es necesaria una mayor implicación de todos los agentes que intervienen en PRL: Servi-

cios de Prevención, Empresas y trabajadores.

3. Se requiere una mayor implicación en PRL de los sistemas de salud incluyendo una mejor

formación en patologías laborales por parte de los médicos del SNS.

4. Resulta imprescindible mejorar la dotación de los Técnicos de Prevención de las Unidades

de Prevención de la Junta de Andalucía. En ningún caso deben estar por debajo de lo es-

tablecido en la ORDEN TIN 2504/2010

5. Incluir en el sistema PANOTRATSS para los casos en los que la gestión de las contingen-

cias laborales sea el INSS

6. Incidir en la mejora de la información y formación de los trabajadores en materia de PRL.

7. Facultar a la Inspección de Trabajo para sancionar a las AAPP por incumplimientos en ma-

teria de PRL.

8. Establecer la Jurisdicción Social como la Jurisdicción de todas los asuntos laborales.

9. Los daños que ocurran con ocasión del acto de servicio que realiza un funcionario debe

reconocerse como accidente de trabajo.

10. Las denominadas por los Jueces Enfermedades del trabajo deben recogerse en el cuadro

de enfermedades profesionales.

11. Introducir como ya ocurre en el mundo anglosajón la Indemnización sancionadora adicio-

nal dirigida contra el funcionario en concreto que incumple deliberadamente una norma

de PRL
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CONCLUSIONES DE LA JORNADA:  VIGILANCIA DE LA SALUD
“VOLUNTARIEDAD U  OBLIGATORIEDAD”,  CELEBRADAS  EN  EL
CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE SEVILLA
EL PASADO MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2013.

Al finalizar la Jornadas se pusieron de manifiesto las siguientes conclusiones:
En la realización de la Vigilancia de la Salud habrá de tenerse en cuenta la Ley 41/2002, Bási -
ca y reguladora de la Autonomía del Paciente
Para poder cumplir con las obligaciones establecidas en el art.22 de la Ley 31/1995 de pre -
vención de riesgos laborales, es imprescindible, aumentar los recursos humanos tanto en
médicos del trabajo como DUE del trabajo, acercando las ratios a las establecidas en el RD
843/2010.
Se hace necesaria una regulación más concreta de la vigilancia de la salud en relación con
los protocolos sanitarios específicos.
La vigilancia de la salud nos ayuda a: Identificar los problemas tanto a nivel individual (de -
tección precoz, trabajadores susceptibles, adaptación de la tarea) como colectivo (diagnósti-
co de situación y detección de nuevos riesgos).
La vigilancia de la salud como disciplina dirigida a detectar alteraciones en el organismo o
daños precoces en la salud de los trabajadores, no tiene sentido como instrumento aislado
de prevención, debiendo integrarse en el plan de prevención global de la empresa. Es por
tanto complementaria de las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía / Psicosocio-
logía. 
La vigilancia de la salud tiene que realizarse siempre una vez realizada la evaluación inicial
de los riesgos
La Vigilancia de la Salud es un derecho de los trabajadores, del que es responsable el empre -
sario.
El empresario tiene la obligación de ofrecer la Vigilancia de la Salud al trabajador.
La aceptación de la Vigilancia de la Salud por parte del trabajador, como norma, ha de ser
voluntaria.
El consentimiento informado para la realización de la Vigilancia de la salud garantiza al tra -
bajador la información necesaria que precisa para decidir, con criterio, aceptar o rechazar la
vigilancia de la salud.
El hecho de que el trabajador firme un documento en el que renuncia a la prueba obligatoria
no exime al empresario de su obligatoriedad.
Debe respetarse siempre, y en todo caso, la intimidad, confidencialidad y dignidad de la per -
sona.
Las pruebas que se realicen debe ser imprescindibles, proporcionales y específicas para los
daños y riesgos que se pretenden evitar.
Un trabajador no puede ocupar un puesto de trabajo sin una aptitud médico laboral favora -
ble, cuando se ha determinado que la vigilancia de la salud es obligatoria para ese puesto de
trabajo.
La Vigilancia de la Salud obligatoria, por sí misma, no es sinónimo de acción preventiva efi -
ciente.
La imposición de la Vigilancia de la Salud al trabajador es ética y legalmente admisible en
tres situaciones ( previo informe de los Representantes de los trabajadores):

1. Cuando el reconocimiento sea imprescindible para evaluar el efecto de las condi-
ciones de trabajo sobre la salud del trabajador.
2. Cuando el estado de salud del trabajador representa un peligro para sus compañe-
ros o para terceras personas.
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a. Trabajadores especialmente sensibles. Riesgos derivados del estado de salud pro-
pio del trabajador. Alta accidentalidad motivada por posibles problemas en su salud.
b. Riesgo potencial hacia otros trabajadores por la salud de uno de ellos. Ej. Conta-

giosos.
c. Cuando el estado de salud del trabajador representa un peligro para terceras per-
sonas. Ej. Conductores hay que tener en cuenta accidentabilidad del puesto y del tra-
bajador, las patologías y las renovaciones de los permisos de conducir, puestos de
trabajo en los que pueda transmitir infecciones.
3. Cuando lo establezca una disposición legal en sentido estricto. Incluido los conve-
nios colectivos.  Ejemplo de disposiciones legales:  Radiaciones Ionizantes.  Agentes
químicos, Amianto y ruido.

        
El Presidente de CSIF ANDALUCIA destaca la importancia de la
formación  en  PRL  para  luchar  contra  las  enfermedades
profesionales y los accidentes de trabajo.

El presidente de CSIF Andalucía, que inauguró las jornadas organizadas por esta 

Central indical, resaltó su apuesta por la prevención, concienciación y sensibiliza-

ción ante los problemas laborales de los Empleados Públicos.                           

           

El  presidente  de  CSIF Andalucía,  José  Luis  Heredia,  inauguró  ayer  las  jornadas  “La

Enfermedad Profesional y el Accidente de Trabajo en el Empleado Público”, organizadas por

esta Central Sindical, en las que destacó la importancia de la formación como base para

prevenir  los  accidentes  y  las  enfermedades  laborales,  unido  a  la  sensibilización  y  la

concienciación.

En este sentido, el presidente de CSIF Andalucía insistió en la apuesta “firme y decidida del

equipo que presido en que los trabajadores en general y los Empleados Públicos en particular

tengan una formación adecuada en estos aspectos para impedir que los casos de accidentes

laborales y de enfermedades profesionales sigan creciendo en nuestra comunidad”.

Para Heredia, “los sindicatos, como agentes sociales responsables y comprometidos con los

problemas reales de la sociedad andaluza, debemos poner todo lo necesario para erradicar

asuntos como éstos. No sólo debemos pensar en enfermedades graves, sino en aspectos

cotidianos como la ergonomía del  mobiliario,  la  calidad de los equipos informáticos  o el

ambiente laboral existente. Todo cuenta en materia de prevención de riegos laborales”.
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El presidente de CSIF Andalucía, que subrayó también la importancia que ostenta dentro de

la organización la secretaría de PRL a nivel regional, no quiso pasar por alto la fecha del 7 de

marzo, en la que cumple un año al frente de la Unión Autonómica de CSIF Andalucía. “Ha

sido un año complicado, marcado por los recortes, la crisis y los ataques a los Empleados

Públicos. Pero gracias al gran equipo de trabajo con el que cuento, hemos logrado colocar a

nuestra  organización  al  nivel  que  se  merece,  al  nivel  de  los  agentes  más  fuertes,

comprometidos e influyentes de Andalucía”.

Por último, Heredia resaltó que ha sido “un año complicado, pero que a todos se nos quedará

en la memoria por todo lo soñado, lo planificado, lo ejecutado y lo conseguido. Pero, sobre

todo, por todo lo que aún nos queda por hacer por y para los Empleados Públicos andaluces,

por y para CSIF Andalucía”.

En las jornadas también participaron el jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud

Laboral  de  la  Inspección  Provincial  de  Trabajo  de  Sevilla,  Alejandro  Gásquez;  la  doctora

inspectora evaluadora del INSS, Mercedes Vaquero; el doctor del trabajo Ricardo Luque y el

magistrado juez de la Sala de lo Social  del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en

Sevilla José Joaquín Pérez-Beneyto, que cerró el ciclo de conferencias con una charla sobre la

perspectiva judicial de las enfermedades profesionales.

José Luis Heredia destaca la apuesta de CSIF ANDALUCIA por
la  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres  en  las  Jornadas  “LA
IGUALDAD INCLUYE”.

El presidente de CSIF Andalucía inauguró las jornadas con un llamamiento al conjunto de la 
sociedad y a la Administración para conseguir, de una vez, una igualdad real entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos de la vida.

SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

1) El "burnout" incrementa considerablemente el riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca
Una de las consecuencias del «burnout» o «síndrome del quemado" es el agotamiento emo-
cional o la fatiga crónica. Pues bien, según un estudio realizado por la Universidad israelí de
Tel Aviv y publicado por la revista especializada "Psychosomatic Medicien", el agotamiento
por causas laborales puede comprometer gravemente la salud de nuestro corazón; en con-
creto, las personas que sufren el síndrome del burnout tendrían un 79% más de posibilidades
de padecer algún tipo de patología cardiaca. Los autores del estudio han valorado estos da-
tos como alarmantes y más extremos de lo que cabría esperar y aseguran que la relación en-
tre el agotamiento laboral y las enfermedades coronarias se encuentra en la "acumulación
de placa en las arterias coronarias, lo que conduce a los ataques al corazón o a las anginas
de pecho". El síndrome, según esas mismas fuentes, podrían considerarse como un fuerte
predictor de enfermedad coronaria al igual que otros ya clásicos como el tabaquismo, los ni-
veles de lípidos en sangre o la falta de actividad física.
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2) La contaminación del aire interior de los edificios provoca la muerte de dos millones de
personas al año

La arquitectura de los edificios, los materiales de construcción, los sistemas de ventilación o
el aire acondicionado pueden provocar la contaminación del aire del interior de los edificios,
lo que constituye un factor de riesgo para la salud respiratoria. Según el Dr. Ramón Fernán-
dez Álvarez, coordinador del Área de Medio ambiente de la Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica. "Los contaminantes presentes en el aire interior se han relacionado
con múltiples enfermedades respiratorias, en algunas con elevado nivel de evidencia -como
en el caso del asma, la EPOC, las infecciones respiratorias, la rinitis o el cáncer de pulmón y
en otras con menor evidencia, pero con datos que lo sugieren con cierta solidez - como la tu-
berculosis  pulmonar o la  neumonitis  por  hipersensibilidad".  Según un artículo sobre este
tema publicado por la revista científica SEPAR, a pesar de la importancia de la calidad aire in-
terior, la información disponible sobr e algunos aspectos de ésta es aún escasa. Pasamos
más del 80% del tiempo de la vida diaria en espacios interiores y la OMS, que ha cifrado en 2
millones anuales el número de muertes en el mundo atribuibles a la contaminación del aire
interior, ha clasificado este fenómeno como el décimo factor de riesgo evitable en importan-
cia para la salud de la población en general. Los autores del artículo proponen unas áreas po-
tenciales de investigación para evitar esa situación, entre ellas figuran: la estandarizar siste-
mas de medida y de monitorización de la exposición; la caracterización de posibles relacio-
nes dosis-respuesta que permitan identificar niveles de exposición seguros; la elaboración de
estudios de intervención que permitan evaluar los beneficios para la salud de la reducción de
la exposición y, finalmente, la valoración del impacto socioeconómico, a corto y largo plazo,
de la exposición y de las intervenciones para reducirla o la identificar mecanismos fisiopato-
lógicos y población más susceptible a determinada exposición. 
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