
Inser tar imagen

  El Boletín Informativo de CC.OO. para los 
trabajadores y trabajadoras, “BOICCOOT a la 
siniestralidad laboral”, fruto del trabajo co-
ordinado del equipo que conforma la Secre-
taría de Salud Laboral de CC.OO. de Castilla 
y León y que empezó su andadura en marzo 
de 2007, acaba de cumplir su edición núme-
ro 100.  

 Lo que comenzó siendo un proyecto sin 
grandes pretensiones, más que la de infor-
mar de manera periódica a aquellos delegados 
dos y delegadas de preven-
ción y resto de trabajadores de 
nuestra Comunidad, se ha 
convertido en un referente in-
formativo en materia de salud 
laboral. Su difusión a nivel sin-
dical es inimaginable, se 
cuentan a millares las cuen-
tas de correo electrónico a las 
que llega: secciones sindica-
les, delegados de prevención, 
responsables de federaciones, 
personal de la administración; 
estamos colgados en páginas 
web, blogs, tablones de anun-
cios de multitud de centros de 
trabajo, y así un largo etcéte-
ra.  

 La celebración de la edi-
ción de un número tan em-
blemático, nos ha llevado a 
querer conocer la opinión e 
impresiones en boca de los 
protagonistas, que nos son ni 
más ni menos que nuestros 
lectores. Con el fin de cono-
cer su opinión desde diferen-
tes puntos de vista nos 
hemos entrevistado con dele-
gados de prevención, máxi-
mos responsables sindicales, 
técnicos en prevención y per-
sonal de la Administración.  
 Óscar Nieto Ozores, Dele-
gado de Prevención de 
CC.OO. en Tradema de Va-
lladolid. 

 “Es una herramienta  sindical muy útil, ya 
que nos sirve para dar a conocer a los traba-
jadores, a modo de resumen, el trabajo  pun-
tual que se realiza desde la Secretaria de 
Salud Laboral del sindicato, además siempre 
hay algo en su contenido que nos afecta y 
por lo tanto nos facilita nuestra labor para 
desarrollar, con garantías, nuestra función 
como delegado de prevención.”  

 Lina Berta Domínguez Ordóñez, Secretaria 
de Salud Laboral de la Unión Sindical de 
CC.OO. de Burgos. 

 “Creo que el Boiccoot es una publicación 
con una estructura y lenguaje sencillos  que 
permite que afiliados/as, delegados/as, tra-
bajadores/as y estructura del sindicato ten-
gan una información actual de noticias y le-
gislación, además de poner en conocimiento 
de todos la actividad e importancia de las 
Asesorías de Salud Laboral y por ello de la 
Secretaría de Salud Laboral. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 José Miguel Martínez Palacios, Técnico 
Asesor de la Dirección General de Trabajo 
y Prevención de Riesgos Laborales de la  
Junta de Castilla y León 

 “Ha llegado al número 100 el Boiccoot, mi 
enhorabuena, porque esta publicación está 
cumpliendo con el objetivo para el cual fue 
elaborado, ser un referente para los delega-
dos de prevención y en general para los tra-
bajadores.  

 Pero además, hay que resaltar que es 
muy útil para todos los que nos dedicamos a 
la prevención de riesgos laborales, dado que 
de un vistazo nos informa de una manera 
rápida de los temas más actuales en seguri-
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dad y salud laboral, complementado con las 
otras secciones que la publicación dispone. 
Quiero resaltar lo importante que es su distri-
bución electrónica y su periodicidad tan corta, 
dándote información muy actual.” 
 Ángel Hernández Lorenzo, Secretario Ge-
neral de la Unión Sindical de CC.OO. Castilla y 
León. 

 “De las muchas cosas positivas que se 
pueden decir del boletín de salud laboral 
Boiccoot, yo destacaría que su grandeza re- 

side precisamente en su 
sencillez. Un formato peque-
ño y un lenguaje sencillo, pe-
ro sin perder rigor le permite 
llegar a todo el mundo sin 
que necesariamente haya de 
tener unos conocimientos 
técnicos elevados. Sin duda 
se ha convertido en uno de 
los emblemas de nuestra or-
ganización, en una herra-
mienta que nos resulta “fami-
liar” y que permite que la cul-
tura de la prevención esté de 
alguna manera presente en 
las empresas de Castilla y 
León.”  
 Mª Jesús Andrés Fraile, 
Secretaria de Salud Laboral y 
Medio a Ambiente de la FSC  
de Castilla y León.  

 “Me parece una herra-
mienta muy útil a nivel sindi-
cal. Da información general de 
temas que se encuentran en 
la actualidad y relacionados 
con los 
tiempos que vivimos (trabajo a 
turnos y nocturno, reforma la-
boral, drogas y trabajo, inmi-
gración, manipulación manual 
de carga, etc).   
Da a conocer los riesgos  es-
pecíficos derivados de distin-
tos sectores laborales: desde 
sanidad, minería, transportes, 
etc…. (Fatiga, ruido, trastor 

nos músculo esqueléticos, etc. Permite una 
actualización permanente de la legislación 
vigente en temas de salud laboral y seguri-
dad social. Y concretamente con el apartado 
del “EL ASESOR RESPONDE”, se nos dan 
protocolos de actuación, muy bien recibidos 
tanto por los delegados y delegadas de pre-
vención como por el resto de trabajadores y 
trabajadoras. 

 Yo, como responsable de la Secretaría de 
Salud Laboral de la FSC, lo utilizo para man-
tener un contacto continuo con secciones 
sindicales, responsables, delegados y dele-
gadas de prevención de los distintos sectores 
de mi ámbito, a los que animo a leerlo y se-

  “ALGO MÁS QUE  INFORMAR” 



Si quieres aportar alguna opinión o sugerencia, envíanos un correo a: boiccoot@cleon.ccoo.es 
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guir las pautas de actuación en muchos ca-
sos, tanto en lo que respecta a temas de I.T., 
mutuas, plazos, reclamaciones…, como 
cuando nos informan de los riesgos específi-
cos de distintos sectores y la problemática de 
actualidad existente.” 
 Emilio Pérez Prieto, Secretario General de 
la Unión Sindical de CC.OO. de Salamanca.  

 “Estoy convencido de que es una de las 
publicaciones más útiles de las que realiza-
mos en el sindicato. Me parece muy concre-
ta, muy cercana al ámbito laboral y a los pro-
blemas en los centros de trabajo.   
 Refleja directamente y de 
manera muy concreta la reali-
dad que viven los trabajadores y 
trabajadoras, en los distintos 
puestos de trabajo. Los informes 
que se facilitan están puntual-
mente actualizados y sirven per-
fectamente para cualquier dis-
curso sindical en las empresas.” 
 Se aprecia que está hecho 
conociendo la realidad laboral, a 
través de las visitas que se 
hacen y de las denuncias y con-
sultas que se hacen y se atien-
den desde la asesoría. 
 Una muestra de su utilidad y 
de su calidad es el alto número 
de compañeros y compañeras 
que solicitan el que se reenvíe a 
sus correos, para poder tenerla 
siempre en los tablones de 
anuncios.  Creo que es una 
herramienta informativa muy útil 
para los delegados y delegadas 
de prevención.  Se sabe redac-
tar de forma muy acertada, 
combinando el discurso sindical 
con las valoraciones técnicas, 
sobre la legislación o  las pro-
blemáticas que se denuncian. “ 
 Saturnino Merino, Delegado 
de prevención de CC.OO. en la 
empresa Befesa Aluminio de Va-
lladolid.  

 “En mi opinión BOICCOOT 
es una publicación  sencilla, 
amena y muy bien esquemati-
zada donde de forma bien re-
sumida y de una manera fácil y 
asequible, los Delegados de 
Prevención podemos estar pun-
tualmente informados sobre las 
cuestiones que más nos ocupan 
en nuestra labor diaria en los 
centros de trabajo. Imprescindi-
ble para estar al día.”  
 Joaquín García Muñoz, Técnico de Preven-
ción de la Universidad de Salamanca. 

 “La publicación en general me parece 
muy buena por la  difusión que se hace de la 
prevención de los riesgos laborales a los tra-

bajadores en general, y sobre todo por el 
apartado práctico “el asesor responde” que 
me parece muy interesante y acertada su in-
clusión. 
  Desde el punto de vista de técnico, tengo 
que decir que es una publicación válida para 
los profesionales que nos dedicamos a la 
prevención, pues ofrece una información di-
recta que no recibimos generalmente, lo cual 
se agradece, bien sea de normativa actual 
bien sea de valoración de accidentes y en-
fermedades profesionales desde otros pun-
tos de vista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Con respecto al nombre de la publicación, 
BOICCOOT, algunos compañeros conside-
raron el título un tanto arriesgado por la pri-
mera impresión que da cuando no conoces 
el contenido del boletín.” 

 Mercedes Elvira Espinosa,  Dirección Gene-
ral de Salud Pública  Salud Laboral, Consejer-
ía de Sanidad.  

“Mis felicitaciones por el nº 100  del Boletín 
informativo de CC.OO.  En los diferentes bo-
letines se ha realizado una importante labor 
de difusión en temas de actualidad en salud 
laboral y prevención de riesgos laborales. 
De forma especial me gusta el apartado  de 
“El asesor responde” por transmitir una cer-
canía a los problemas reales de los trabaja-
dores junto con las respuesta legales aporta- 

tadas en el mismo. Reiterar mis 
felicitaciones por el trabajo reali-
zado y a por los 200,…” 
 José María Herrero Romani-
llos, Delegado  de personal en la 
empresa Asientos de Castilla y 
León de Valladolid.  

 “El boletín es una información 
breve y puntual sobre materias 
concretas y determinadas dentro 
de la salud laboral, que de una 
forma concisa te puede abrir un 
poco el  difícil camino de la seguri-
dad y la salud laboral, esta herra-
mienta de difusión puede ser bas-
tante útil, aunque debe ser am-
pliada a través de otras herra-
mientas de información y aseso-
ramiento, pues todavía somos 
unos grandes desconocedores de 
los procesos que administran y 
gobiernan este complejo entra-
mado.” 
 Beatriz Blázquez Sánchez, 
Presidenta del Comité de empresa 
de la empresa Asprodes de Sala-
manca.  

 “Desde que se empezara a 
publicar el Boletín nos ha sido de 
gran ayuda a los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud por 
su formato de fácil manejo para 
colgarlo en los tablones sindicales 
de los centros de trabajo. 
 Quiero destacar el apartado 
“Asesor Responde” por los casos 
prácticos, que allí se exponen, 
dando respuestas  a las de distin-
tas situaciones  de los trabajado-
res, por otro lado la parte de Legis-
lación y B.O.E. nos  facilita tam-
bién mucho  el trabajo.  
 También quiero hacer una 
mención especial a la creación de 
la página Web, una herramienta 
muy útil.  Y por último, os quiero 
decir al equipo de  Boiccoot  que 
sigáis  ayudando con este boletín 

a los trabajadores y miembros de los Co-
mités de seguridad y salud de las empresas 
y resto de trabajadores. “ 

  

 


