
                      

 Por esta razón la Secretaría de 
Salud Laboral de Comisiones Obre-
ras de Castilla y León, en colabora-
ción con cada una de las Uniones 
Provinciales de CC.OO., en el mes 
de mayo inició una nueva ronda de 
jornadas sobre prevención de ries-
gos laborales que han tenido lugar 
en todas  las provincias de Castilla y 
León a lo largo de todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Se han organizado un total de 12  
jornadas que se han  dirigido princi-
palmente a delegados de prevención 
que han sido elegidos recientemente, 
pero en las que también han tenido 
cabida todos aquellos representantes 
o cargos sindicales con especial 
interés en temas de prevención de 
riesgos. Por otro lado se han centra-
do en los conceptos básicos de sa-
lud, en  la gestión de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profe-
sionales. 
 

  En el mes de marzo la Secretaría de Salud 
Laboral de CC.OO. de Castilla y León, en el 
trascurso de toda una semana, organizó una 
serie de eventos, todos ellos relacionados con la 
problemática con el amianto. Se presentaron dos 
libros: “La lana de la salamandra. La verdadera 
historia de la mortalidad por amianto en Casale 
Monferrato” y “La mentira del amianto. Fortunas y 
delitos”, por otro lado tuvo lugar una jornada, 
cuyo objetivo fue el de profundizar y poner en 
común las posibles soluciones a la eliminación 
del amianto, y además se proyectó una película: 
“La plaza de la música. Historias  del amianto”.  
 

A lo largo de todo este año la Secre-    
taría de Salud Laboral de CC.OO.                                    
…….ha continuado con la campaña 
…………de sensibilización ante la 
…………….prevención de riesgos 
………………de los escolares, y 
……………….más conocida con el 
………………..nombre de “KUY-
………………….DAO”. Sin embargo 
………………….este año y debido a  
………………….la gran aceptación 
………………….que ha tenido en 
…………………año pasados, se ha 
…………………querido renovar a 
………………...través del lanzamien-                                                           
………………to de un DVD Interacti-  
…................vo, donde los niños a 
………….través de diferentes activi- 
…….dades cotidianas de su día a   
….día, han aprendido a identificar  los 
riesgos con los que se pueden en-
contrar, sus posibles consecuencias 
y cómo evitarlos.  

 Por otro lado, tuvieron lugar varias 
concentraciones de delegados de pre-
vención frente a la sede de los empre-
sarios, se organizó el I Certamen de 
fotografía. "28 de abril, fotografía el  
riesgo", y se realizó  la primera  jornada 
de Cineforum, cuya temática estaba 
íntimamente relacionada con la preca-
riedad de las condiciones de trabajo.  

 CC.OO. considera que la formación 
en materia de prevención de riesgos 
laborales es una herramienta de ex-
traordinaria utilidad con la que se 
puede incentivar de manera efectiva la 
cultura preventiva en el ámbito laboral.  
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28 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 Con motivo del Día Internacional de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y bajo 
el lema “Frente a la crisis y la sinies-
tralidad laboral, ¡¡Lucha sindical !!”, 
desde CC.OO. Castilla y León se cele-
braron diferentes actos de con-
memoración alrededor de este día. En 
Valladolid tuvo lugar un encuentro re-
gional de delegados y delegadas de 
prevención que congregó a cerca de 
500 representantes sindicales en mate-
ria de prevención de riesgos laborales. 
 

LA CAMPAÑA “KUY-DAO” 

CC.OO. SIGUE APOSTANDO POR LA 
FORMACIÓN 



                              
 

     

Si quieres aportar alguna opinión o sugerencia, envíanos un correo a: boiccoot@cleon.ccoo.es 
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CÁNCER CERO 
 EN EL TRABAJO 

SIEMPRE INFORMADOS: 
 LAS PUBLICACIONES 

 

 
 

NO ESTÁS DESPROTEGIDO, TIENES QUIEN TE AYUDA 

En el mes de septiembre la Secretaría de Salud Laboral de Castilla y León presentó la campaña 
TODO SOBRE LAS BAJAS LABORALES, NO ESTÁS DESPROTEGIDO, TIENES QUIEN TE 
AYUDA, una campaña con                            la que se pretende prestar ayuda y asesoramiento a 
todos aquellos tra-                                                bajadores y trabajadoras, delegados de prevención 
y resto                                             de ciudadanos que tengan alguna duda sobre                                     
.                                                                   sus derechos y obligaciones en relación a las                                
.                                                                                       bajas laborales, y cuyo lema es. “La única 
..                                                                                        presión debería ser recuperar tu salud,                           
                                                                                                           exige  el tiempo de recuperación 
que te …………………………………                      ………………  que te corresponde”.       

La campaña cuenta con 
multitud de medios di-     
. vulgativos: Se ha crea-             
…do una página web,  
….con la que de una 
….manera fácil e intui-
ti….tiva a  través de los 
…….distintos menús y 
…….submenús se pue-  
…   .  de tener infor ma- 
    ción básica y eficaz    
…de las más comunes    
..y no tan comunes si-   
..tuaciones de  incapaci- 

   dad  temporal o  perma- 
..nente por contingencias 
profesionales, así como la 

         manera de resolver estas  
……situaciones ante la Seguri- 
d…dad Social, mutuas y otros  
….organismos de la Adminis-
nistración. Por otro lado la cam-       
...paña  también  contó  con va- 

llas  publi-                                                                   citarias repartidas en distintos 
lugares de las 9  pro-                                             vincias, y se ha editado este 
díptico informativo con el fin de dar                      una mayor difusión a los servi-
cios que se pueden ofrecer, tanto desde la misma página web, como desde las 
Asesorías Técnico-Sindicales de Salud Laboral con las que cuenta el sindicato 
en todas las provincias castellanoleonesas.  

 

 A lo largo de todo 
este año  la Secreta-
ría de Salud Laboral, 
cómo viene haciendo 
desde hace años, ha 
publicado diversas 
guías, dícticos y se ha 
reeditado material 
divulgativo, con la 
finalidad de ofrecer a 
sus delegados y 
delegadas de pre-
vención información 
útil y eficaz para el 
desempeño de sus 
competencias en 
materia de salud 
laboral y Seguridad 
Social. Por otro lado, 
en el capitulo destina-
do a publicaciones 
periódicas, se ha 
continuado editando 
la  Revista Acción en 
Salud Laboral y se ha 
llegado al número 
100 del BOICCOOT.  

 En el mes de noviembre y enmarcado 
dentro de la campaña “Cáncer cero en el 
trabajo”, la Secretaría de Salud Laboral de 
CC.OO. de Castilla y León organizó una 
jornada dirigida a delegados y delegadas de 
prevención de la Comunidad. 
 El cáncer es la enfermedad que más 
contribuye a la mortalidad y a la disminución 
de la esperanza de vida del conjunto de la 
población y una gran parte de éstos tiene su 
origen en exposiciones laborales, por esta 
razón CC.OO. ha decidido impulsar esta 
campaña, cuyos objetivos son: 
� Informar a trabajadores y empresarios 
sobre los riesgos derivados del uso de sus-
tancias cancerígenas y de cómo prevenir-
los. 
� Apoyar a los trabajadores y trabajadoras 
que están o han estado expuestos a estas 
sustancias peligrosas para la salud. 
� Intervenir en las empresas a través  de los 
delegados de prevención para aumentar la 
capacidad de intervención sindical frente al 
riesgo químico. 

 WWW.TODOSOBRELASBAJASLABORALES. COM 

 
JORNADA MUNDIAL POR EL 

TRABAJO DECENTE 

En el mes de octubre y 
por cuarto año consecu-
tivo, y  bajo el lema “El 
empleo y las personas, 
lo primero, el trabajo 
decente no es un privi-
legio” ,  sindicatos de to-
do el mundo, se movili-
zaron  una vez más para 
reclamar un trabajo de-
cente. Por esta razón 
CC.OO. de Castilla y 
León organizó manifes-
taciones en todas las 
provincias con el fin de 
reivindicar unas condi-
ciones laborales justas y 
humanas para todos los 
trabajadores del mundo.  


