
                      

Bajo el lema “TRABAJO SEGURO porque es MI 
DERECHO” en todas las provincias castellanoleo-
nesas tuvieron lugar diversos ACTOS  en conmemo-
ración a las trabajadoras y trabajadores que han sido 
víctimas de la siniestralidad laboral.  

A lo largo de este año la Secretaría de Salud Laboral ha llevado a cabo varias jornadas for-
mativas dirigidas a delegados y delegadas de prevención, pero en las que también han teni-
do cabida todos aquellos representantes o cargos sindicales con especial interés en temas 
de prevención de riesgos. Es de resaltar el gran éxito y acogida que han tenido las jornadas 
llevadas en todas y cada una de la provincias de la Región ( entre los meses de octubre  y 
diciembre ) y en las que se ha hecho una gran labor de concienciación para llevar a cabo 
una buena gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales una vez 
acaecidos,  con el fin de que no se vuelvan a producir.   

Jornada en Burgos  

Jornada en  Miranda (Burgos)  

Jornada en  Ágreda (Soria) Jornada en Segovia  

Jornada en Palencia  Jornada en  Zamora  
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2017: UN AÑO DEDICADO A LA SALUD LABORAL  
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A LA SINIESTRALIDAD LABORAL 

Boletín Informativo de                   para los trabajadores 

CC.OO.  SIGUE APOSTANDO POR LA FORMACIÓN: 
JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

En el mes de junio tuvo lugar el 11º 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 
Mariano Sanz dejó la Secretaría de Salud Laboral, 
tras liderarla en los últimos 12 años. Sheila Mateos 
Canelo ha recogido el testigo, habiendo sido elegida 
como la Secretaria de Salud Laboral, Seguridad 
Social y Juventud de CCOO Castilla y León durante 
los próximos cuatro años.  

28 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
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11º CONGRESO DE CCOO DE CASTILLA Y 
LEÓN 

 



                              
 

     

Si quieres aportar alguna opinión o sugerencia, envíanos un correo a: boiccoot@cleon.ccoo.es 
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CAMPAÑA LA FATIGA MATA 

SIEMPRE INFORMADOS: 
LAS PUBLICACIONES  LA SALUD LABORAL Y LAS DROGODEPENDENCIAS EN 

EL TRABAJO

 Como cada año en el mes de octubre, CC.OO y la central sindi-
cal CGTP portuguesa volvieron a protagonizar una jornada rei-
vindicativa en la frontera internacional de Fuentes de Oñoro y 
Vilaformoso informando y sensibilizando a los transportistas so-
bre el peligro de las prolongadas jornadas de trabajo.  

Este año dentro de la Secretaría de Salud Laboral y Juventud, el depar-
tamento de Drogodependencias, ha participado en varios encuentros 
formativos de la Red de Mediadores para la intervención en drogode-
pendencias en el ámbito laboral. Además, también se ha relanzado la 
campaña  “AUTOCUIDA-T”  que se encuadra dentro del Programa de 
prevención del tabaquismo y de sensibilización para la deshabituación 
tabáquica, y en la que se ha reeditado y editado nuevo material.  

La Secretaría de Salud Laboral, 
cómo viene haciendo desde hace 
años, ha publicado diversas guías, 
dípticos y reeditado material divulga-
tivo, con la finalidad de ofrecer a sus 
delegados y delegadas de preven-
ción información útil y eficaz para el 
desempeño de sus competencias en 
materia de salud laboral y Seguridad 
Social destacando este año: 
Procedimiento de actuación ante 
los accidentes de trabajo y el Ma-
nual de prevención de riesgos de-
rivados del uso de maquinaria 
agrícola.   
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