
                      

 Por octavo año consecutivo  
en el mes de mayo, tuvo lugar 
en Zaragoza, el Encuentro de 
Asesoras y Asesores de Salud 
Laboral de la Confederación de 
CC.OO.. Desde el ya lejano pri-
mer año, este foro se ha con-
solidado como un espacio de re-
ferencia para todos aquellos y 
aquellas que formamos parte de 
la Red de Asesoramiento Técni-
co-Sindical de CC.OO..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encuentro este año se centró 
en las habilidades de comuni-
cación a la hora de llevar a cabo 
las labores de asesoramiento a 
las y los delegados de preven-
ción.  
 

En el mes de febrero tuvo lugar el 9º Congreso de 
CC.OO. de Castilla y León, un punto de encuentro 
en el que se fijaron las líneas políticas de nuestro 
sindicato para los próximos cuatro años, y en el 
que resultó reelegido como Secretario General Án-
gel Hernández Lorenzo.  
De la elaboración y lectura de las diferentes po-
nencias quedó patente que una de las prioridades 
de CC.OO. de Castilla y León va a seguir siendo la 
lucha contra la siniestralidad laboral. 
 

 Con motivo del Día Internacional 
de la Seguridad y Salud en el Traba-
jo, desde CC.OO. Castilla y León se 
celebraron diferentes actos de con-
memoración alrededor de este día. 
Bajo el lema “Ahora más que nun-
ca: ¡ Ni un paso atrás !, cientos de 
delegados de prevención y dirigen-
tes sindicales salieron a la calle para 
recordar a todas las victimas que 
pierden la vida en el lugar de traba-
jo. Las diferentes concentraciones 
sirvieron para reivindicar un mayor 
compromiso por parte de la patronal 
regional con el único fin de reducir 
las altas cifras de accidentes en los 
tajos. 
 

“KUY-DAO” y “HACER VISIBLE LO 
INVISIBLE”, estos son los lemas elegi-
dos por la Secretaría de Salud Laboral 
de CC.OO. de Castilla y León para sus 
dos campañas por excelencia y que 
gracias a su gran acogida cumplen tres 
años de trayectoria. La primera de 
ellas trata de difundir la prevención de 
riesgos laborales entre los escolares y 
la segunda sobre la importancia del 
reconocimiento de las Enfermedades 
Profesionales en el ámbito laboral., 
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9º CONGRESO DE CC.OO. DE 
CASTILLA Y LEÓN 

28 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

LAS CAMPAÑAS: “KUY-DAO” Y 
“HACER VISIBLE LO INVISIBLE”  

ENCUENTRO NACIONAL DE ASESORES Y 
ASESORAS DE SALUD LABORAL DE CC.OO. 



                              
 

     

Si quieres aportar alguna opinión o sugerencia, envíanos un correo a: boiccoot@cleon.ccoo.es 
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LA SALUD LABORAL Y LAS DROGODEPENDENCIAS 
EN EL TRABAJO.

LA GRIPE A: HACIÉNDOLE FRENTE. 
II ENCUENTRO ESTATAL DE DELEGADOS Y 

DELEGADAS DE PREVENCIÓN. 

 Por segunda vez en 6 años 
tuvo lugar en Octubre el II En-
cuentro Estatal de Delegados y 
Delegadas de Prevención de la 
Confederación de CC.OO.. Un 
encuentro que congregó en Ma-
drid a cerca de 2.000 represen-
tantes sindicales en materia de 
prevención de riesgos laborales, 
procedentes de todo el territorio 
español y pertenecientes a todos 
los sectores de producción. 
Este año se centró en el recono-
cimiento de las enfermedades 
de origen laboral, a través de di-
versas experiencias de interven-
ción sindical y con las que se lo-
graron visualizar lo que está su-
cediendo en las empresas espa-
ñolas.  
 

 A lo largo de todo este 
año y desde que CC.OO. 
tuvo conocimiento de la 
pandemia originada por 
la Gripe A, no ha cesa-
do de incidir en la impar-
tancia que tiene que to-
das las empresas se 
anticipen a las posibles 
situaciones susceptibles 
de afectar a la salud de 
los trabajadores por es-
te motivo. 
Por ello, el sindicato ha 
puesto a disposición de 
las empresas y trabaja-
dores toda la ayuda e 
información necesaria 
con el fin de que se pla-
nifiquen las adaptacio-
nes organizativas nece-
sarias en caso de una 
emergencia por este mo-
tivo.  
 

El Departamento de Drogodependencias pertene-
ciente a la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. 
de Castilla y León ha continuado a lo largo de todo 
este año con la exposición itinerante sobre las dro-
godependencias en el ámbito laboral, con una doble 
misión: Informar y sensibilizar por una parte sobre la 
problemática en cuestión (centrándose en cuatro 
sustancias fundamentalmente: alcohol, tabaco, can-
nabis y cocaína) y, por otro lado, ofrecer ayuda y 
asesoramiento a quienes lo estimaran oportuno. 
  

Un año más el EUn año más el EUn año más el EUn año más el Equipo de la quipo de la quipo de la quipo de la 
Secretaría RegionalSecretaría RegionalSecretaría RegionalSecretaría Regional    de Salud de Salud de Salud de Salud 
Laboral de Castilla y León, les Laboral de Castilla y León, les Laboral de Castilla y León, les Laboral de Castilla y León, les 
desea unas Felices Fidesea unas Felices Fidesea unas Felices Fidesea unas Felices Fiestas  y un estas  y un estas  y un estas  y un 

Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo año 2010.año 2010.año 2010.año 2010.    

Nuestros mejores deseos en lo Nuestros mejores deseos en lo Nuestros mejores deseos en lo Nuestros mejores deseos en lo 
personal y personal y personal y personal y en lo profesional, y en lo profesional, y en lo profesional, y en lo profesional, y 

que  el 2010que  el 2010que  el 2010que  el 2010 sea  sea  sea  sea un un un un año seguro y año seguro y año seguro y año seguro y 
lleno de salud lleno de salud lleno de salud lleno de salud en el trabajo.en el trabajo.en el trabajo.en el trabajo.    


