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Prevenir los
Problemas 

de salud 
asociados a la 

organización
del trabajo
es un 

derecho
no un privilegio

Día Mundial de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo

Plan de prevención
 Evaluación de cada Centro y cada 
puesto de trabajo.

 Planes de emergencia y evacuación en 
los centros docentes anuales.

 Comité de Seguridad y Salud que 
permitan cauces de participación y 
consulta con los Delegados de 
Prevención

 Servicios de Prevención efectivos.

 Vigilancia de la salud específica en 
función de los riesgos.

 Formación en los derechos y de riesgos 
específicos.

 Información y participación de los 
trabajadores y trabajadoras.

Sindicalisme responsable

Prevenir para que la
organización del 
trabajo y las 
condiciones en las 
que se realiza no 
supongan un 
menoscabo en la 
salud de los 
trabajadores y 
trabajadoras
es 
responsabilidad
de la administración 
educativa y los 
empresarios del 
sector
y un derecho de los
trabajadores y 
trabajadoras

ccoo
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Participa exigiendo 
tus derechos

28 de abril 2008 Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo

Prevenir los problemas de salud asociados a la
organización del trabajo es un derecho

Porque en el sector 
educativo tambien 
existen riesgos

 En los Centros de F. P. se trabaja con 
herramientas idénticas que en 
cualquier industria.
 En los laboratorios de los centros 
educativos se encuentran los mismos 
peligros que en cualquier laboratorio 
industrial.
 Riesgos de contagios biológicos.
 Riesgos físicos o medioambientales 
como el ruido.
 Lesiones muscuesqueléticas.
 Problemas de salud relacionados con la 
voz...

Derecho a que los puestos de trabajo en 
los centros de Enseñanza y sus 
condiciones laborales se realicen teniendo 
en cuenta la seguridad en los mismos y la 
salud integral

Porque los cambios 
en la organización del 
trabajo tienen que 
tener en cuenta 
la salud integral

La frecuencia de las enfermedades 
consideradas “emergentes” es dos 
veces superiores en el sector de la 
EDUCACIÓN: el estrés, la depresión o la 
ansiedad, la violencia en el trabajo, el 
acoso y la intimidación.

En  CCOO 
trabajamos
para logralos

Sindicalisme responsable


