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"Manage stress", o lo que lo mismo, en castellano,
"Gestión del estrés", este es el lema de la nueva
campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y

Salud en el Trabajo 2014-
2015, que dará
comienzo el próximo
día 10 de abril y que
tendrá como objeti-
vo dar soporte y
guiar a los traba-
jadores y emplead-
os en el día a día
de trabajo e infor-
marles de cómo el
estrés puede
afectarles de
manera directa.
La campaña pre-
tende poner a
disposición de los
trabajadores instrumentos y herramientas
prácticas y eficaces para que puedan reducir el estrés
en su puesto de trabajo y evitar los riesgos laborales
que se derivan de este factor cada vez más presente
en el entorno laboral.

El INSHT impulsa una
Red de Empresas
Saludables

El INSHT pone en marcha un
procedimiento para el
reconocimiento de buenas prácti-
cas empresariales en promoción
de la salud. 
Dentro del marco de la “Red
Europea de Promoción de la
Salud en el Trabajo” (ENWHP),
en colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el Consejo Superior de
Deportes, y las Comunidades
Autónomas, el INSHT impulsa
una Red de Empresas Salud-
ables que tiene como punto de
partida la Adhesión a la
Declaración de Luxemburgo, a la
que ya se han adherido 42
empresas. Su objetivo es con-
seguir la mejor salud posible en
la población trabajadora y por
extensión en la población en
general, buscando cumplir con la
visión de la ENWHP: “Traba-
jadores sanos en empresas
saludables”.

También puedes ponerte en contacto con
el Gabinete de Salud Laboral de CCOO de
Castilla-La Mancha. 925289753. Plaza
Horno de la Magdalena, 1. Toledo
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El Gabinete regional de Salud Laboral de
CCOO Castilla-La Mancha imparte cursos de
formación en las siguientes materias:

- Gestión de las mutuas

- Riesgos psicosociales en el ámbito laboral

- Cáncer cero

Oferta formativa 
CCOO CLM

Si estás interesado contacta
con el Gabinete de 

Salud Laboral 925289753/51
www.castillalamancha.ccoo.es

Mutuas
Riesgos psicosociales

Riesgos químicos 
Otras consultas

CURSO BASICO DE PREVENCIONCURSO BASICO DE PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES DE RIESGOS LABORALES 

CCOO CLM, organiza en virtud del convenio de colaboración en
materia formativa suscrito con la UCLM, un CURSO BASICO DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, dirigido a afiliados/as a
CCOO, que les permitirá obtener la formación necesaria que
capacita para el desempeño de las funciones de prevención de
riesgos de nivel básico.

El curso está dirigido por profesorado de la Facultad de Rela-
ciones Laborales de la UCLM y se impartirá en la modalidad
SEMIPRESENCIAL, con dos sesiones presenciales obligatorias,
LAS FECHAS PROGRAMADAS SON LAS SIGUIENTES:

CAMPUS DE ALBACETE: 6 Y 28 DE MAYO (18.30 H)
CAMPUS DE CIUDAD REAL: 14 DE MAYO Y 4 DE JUNIO
(18.30 H.)
CAMPUS DE TOLEDO Y CUENCA: PENDIENTES

El resto del curso se realizará con seguimiento on-line.

En la primera sesión presencial se entregará el material nece-
sario para el seguimiento del curso y en los días sucesivos todos
los inscritos recibirán información on line elaborada por el Gabi-
nete Regional de Salud Laboral de CCOO CLM y por los tutores
del curso.

Quienes superen el curso recibirán una CERTIFICACIÓN acredi-
tativa expedida por la UCLM que permite desempeñar fun-
ciones de nivel básico de PRL.

La MATRICULA es GRATUITA PARA AFILIADOS/AS A CCOO e
hijos/as de afiliados/as que se encuentren en desempleo.

INSCRIPCIONES EN EL ENLACE:
http://ab.formacionccoo.org/INSCRIBETE.htm

Más INFORMACIÓN: 
Centro de Formación de CCOO
c/ Miguel López de Legazpi 32 bajo
02005 Albacete
tfno. 967 192113
e-mail: cformacion-alb@cm.ccoo.es

Guía para el profesorado de
enseñanza en la educación infantil
en materia de seguridad y salud

La “Estrategia Española de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (2007-
2012)”, abordaba, en su Objetivo 6, la
formación en materia de prevención
desde la Educación Infantil. Este tema
que aún no había sido tratado anteri-
ormente por el INSHT, queda cubier-
to con el libro "La seguridad y la
salud como materia de enseñanza
en la educación infantil".

El texto aporta indicaciones claras
para la formación, especialmente
en la vertiente “transversal”, de los
alumnos en su primera asistencia a
la escuela, momentos en los que las actitudes se forman
de manera permanente.

Se presentan 21 ejercicios referentes a la seguridad, 9 a
la higiene, 9 a la ergonomía y 15 a la psicosociología. La
estructura de cada ejercicio es la misma: área de trabajo,
objetivo, contenidos (en sus aspectos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales), recursos y espacio.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documenta-
cion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CAT-
ALOGO/FORMACION/2013%20educacion%20infantil/ini-
cio%20educacion%20infantil.pdf


