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El origen del 25 de noviembre se remonta a 1960, año en el que las hermanas Patria, Minerva y María 

Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por su activismo político en 

contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. 

 

Las hermanas Mirabal, llamadas las “Mariposas”, 

por ser este el nombre secreto de Minerva en sus 

actividades políticas clandestinas en contra de la 

tiranía Trujillista, se convirtieron en el máximo 

exponente de la crisis de violencia contra la mujer 

en América Latina. El 25 de noviembre ha sido la 

fecha elegida por el Primer Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá 

en el año 1981, para conmemorar sus vidas y pro-

mover el reconocimiento mundial de la violencia de 

género. 

 

Parece mentira que en pleno siglo XXI aún tengamos que hablar de esta lacra que es la violencia contra la 

mujer desde que nace hasta que la mano de algún sanguinario consigue que muera, y lo peor de todo es 

que, muchas veces sin saberlo, esa mano es su salvación, porque después de tantos golpes, vejaciones y 

abusos ellas llegan a la conclusión que ese es el mejor final al que pueden aspirar 
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Maltrato a La Mujer 
 
 

Maltrato y violencia contra la mujer 
se sigue produciendo a nivel mundial, 

la restricción de la libertad 
ocurre en cualquier grupo social. 

 
Lejos de disminuir aumenta, 

algunas todavía siguen soportando, 
golpes, sacudones, empujones, 

otras cansadas del hogar se alejaron. 
 

Si alguien de su entorno observara 
lo que en ese hogar está sucediendo, 
que la violencia no se haga familiar, 
si te das cuenta vos podes ayudar. 

 
Si vos testigo debes denunciar, 

no pienses que son historias privadas, 
o que allí no está pasando nada, 
no seas parte de la indiferencia. 

 
En cualquier sociedad civilizada, 
los pilares básicos para la mujer 

es el derecho humano a no ser golpeadas, 
hostigadas, torturadas o asesinadas. 

 
En el día de la no violencia familiar, 

a todas las mujeres debemos proteger, 
que sirva para meditar y pensar, 

la forma para este problema resolver. 
 

 
 

 

Los jóvenes son el futuro de cualquier país, no sólo económicamente sino por su poder de cambio social. 

Son la gran esperanza a la hora de erradicar las actitudes más negativas de cualquier país, y la violencia 

de género es una de ellas. Sin embargo, los adolescentes aún no perciben el peligro que conlleva y menos 

si los «consejos» que reciben de los adultos que los rodean son «los celos son una expresión de amor» o 

«quien te quiere te hará llorar».  
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Siete de cada diez adolescentes entre 13 y 19 años han escuchado la primera frase en boca de un adulto 

como destaca uno de los dos informes sobre ciber-acoso y violencia de género que presentó el 19 de No-

viembre el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

Estos informes siguen la misma línea de los que se presentaron en 2010 y en los que la aceptación de los 

celos como una manifestación del cariño de una pareja no 

estaba tan extendida, bajaba cerca de un punto. «Esta frase no 

es más que la expresión de una realidad muy romántica que 

implica un componente de sufrimiento que se vincula con las 

relaciones. Los celos son una forma de control en nombre del 

compromiso», explica Miguel Lorente, ex delegado del Go-

bierno para la Violencia de Género y que ejerce como profesor 

titular de Medicina Forense en la Universidad de Granada.  

Los celos y el control de la relación están estrechamente rela-

cionados porque, como explica Lorente, «de la preocupación 

por lo que hace tu pareja al ''mi marido me pega lo normal'' 

sólo queda un paso». El hombre, por esa sensación de no pa-

sarlo mal, comienza a controlar a su novia y se traduce en 

«una relación de desigualdad que se traduce en un principio de 

maltrato».  

Pero la cultura heredada no es el único problema ligado con la violencia de género. Los avances tecnoló-

gicos que podrían ayudar a suprimir las situaciones de violencia verbal, psicológica y física contra la pa-

reja no han hecho más que crear nuevas situaciones de acoso, pero en este caso, digital. La coordinadora 

del estudio, María José Díaz-Aguado, catedrática de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad 

Complutense de Madrid, aseguró ayer que «hemos percibido un menor consumo de la televisión o de los 

juegos, mientras que las redes sociales y el uso de los móviles se ha extendido y se ha convertido en uno 

de los medios de ciber-acoso entre adolescentes».  

En el estudio participaron 8.000 jóvenes y un tercio de las chicas reconocía haber sufrido un control abu-

sivo por parte de su novio. El 25 por ciento reconoce que esa necesidad de saber dónde y con quién están 

en cada momento se produce a través del teléfono móvil. Ellos también entonan el «mea culpa» aunque 

no todos reconocen o son conscientes del control que ejercen sobre sus parejas, ya que sólo uno de cada 

diez reconoce haber intentado controlar a su novia «decidiendo por ella hasta el más mínimo detalle» y 

casi un 14 por ciento ha intentado ejercer ese control a través del móvil. Un dato escalofriante pero que 

refleja una realidad marginal es que el 3,4 por ciento de los chicos afirma que ha pegado a su novia. 

«Las nuevas tecnologías son un instrumento de doble filo: nuevas vías de ciber-acoso, de limitar la 

libertad, de ejercer la violencia de género». 



       EL PICADOR de PREVENCIÓN  

  
Boletín Extra de la Sección Sindical de CGT de Coritel.                                      Número # 10                                         Noviembre  2013 

           

http://www.elpicador.org/Prevencion.aspx                    coricgt@gmail.com  Page 4 of 13 

 
 

 

 
 

4ª Reunión de CSS del año 2013 en Coritel. 
El pasado 24 de Octubre  se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más 

relevantes que se trataron. 

 

 

Índice accidentabilidad: El índice de accidentabilidad es uno de los más bajos que ha 

tenido la empresa hasta la fecha, además se situa por debajo del índice medio del sector 

de Consultoría. 

Cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo “0 accidentes” 

. 

 Mejoras en el lugar de trabajo – La Finca. 
En el mes de Octubre se han realizado las mediciones de Luz, Temperatura, CO2 y veloci-

dad de aire en los dos edificios de la Finca, pasamos a reseñaros los datos más relevantes 

 

Temperaturas: En ambos edificios la temperatura está dentro de los límites marcados 

por la ley, estos límites son muy amplios por lo que no se puede hablar de incumplimiento 

legal pero si de disconfort térmico. El departamento de Facilities recepciona las inciden-

cias para intentar que todos nos encontremos a gusto…aunque ya se sabe que el tema de 

la temperatura es muy complicado. 

. 

 

Niveles CO2: Como ya os hemos venido contando, las obras en el edificio 2 para solucionar este proble-

ma ya se hicieron, pues bien tras las mediciones se ha podido observar que el 77,86% de los puestos se 

encuentran por debajo de 1000 ppm de CO2, es decir  aún hay el 22,14% de los puestos que no están den-

tro de los límites legales, se va proceder a abrir las compuertas que permiten una entra-

da de mayor cantidad de aire externo, para ver si con esto es conseguimos que todos 

respiremos un aire saludable. 

 

En el edificio 10 aún no se sabe cuándo se va a proceder a realizar las obras de acondi-

cionamiento, por lo que como no se ha arreglado nada,  los valores han sido muy ma-

los. Sólo el 5,8% de los puestos se encuentran en condiciones óptimas, seguimos a la espera de la ejecu-

ción de las obras y en cuanto sepamos cuándo se van a realizar os informaremos. 

 

Informe Confinamiento: El 6 de Junio se hizo en las instalaciones de la Finca, un simulacro de Confi-

namiento. En estos simulacros los empleados deben quedarse en su sitio y no salir del edificio. Es la pri-

mera vez que se hace un simulacro de este tipo en nuestras instalaciones. 

 

Este simulacro nos ha pillado un poco desprevenidos a todos, por esta razón a partir de ahora se va a in-

cluir en el curso presencial formación sobre este tipo de simulacros, así como formación a las brigadas de 

emergencia.  
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Los Delegados de Prevención, una vez más, os hacemos hincapié en la importancia de que informéis 

de todos los desperfectos que detectéis en el edifico y parking, para solventarlos lo antes posible y 

así evitar accidentes. 

 

 

 
 

 ¿La crisis hace descender la tasa de natalidad en la UE?. 

Los índices de natalidad en la Unión Europea (UE) cayeron en los últimos años en relación directa con 

el incremento del desempleo y especialmente en los países más castigados por la crisis, según un estudio 

del Instituto Max Planck. 

 ¿El IARC considera que la contaminación atmosférica es cancerígena para los humanos? 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ( IARC ), el órgano especializado sobre el 

cáncer de la Organización Mundial de la Salud, anunció el 17 de octubre  que ha clasificado la contami-

nación del aire como carcinógeno para los humanos. 

 

 ¿España aún lidera los países con más absentismo: 11 días perdidos por trabajador y año? 

El absentismo laboral cuesta cada año miles de millones de euros a nuestro país y es uno de los problemas 

que más afectan a la competitividad de las empresas españolas. 

Según un informe internacional de la empresa de RRHH Adecco, España todavía está a la cabeza de los 

países con unas tasas de absentismo laboral más elevadas, con una media de 11,4 días de trabajo perdidos 

por empleado y año. La tasa de absentismo se define como el porcentaje de las horas no trabajadas (sin 

contar vacaciones, festivos ni horas perdidas debido a ERTE) respecto a la jornada pactada efectiva. 

 

 
 

El Institute of Leadership & Management, un centro de formación de directivos ubicado 

en Staffordshire (Reino Unido) ha realizado un estudio sobre qué aspectos motivan más a los empleados. 

El estudio de más de 1.000 empleados británicos encontró que dis-

frutar de su rol en el trabajo era el motivador más eficaz, siendo 

elegido por el  59 % de los encuestados  como uno de los tres prin-

cipales factores motivadores. Otros factores emocionales, como 

llevarse bien con sus compañeros de trabajo (42 %) , lo bien que 

son tratados por sus directivos (22 %) y el grado de control que 

tienen sobre su trabajo (22 %) fueron también altamente valora-

dos. 

 

 

En este ranking el segundo lugar lo ocupó un buen salario: el 49 % dijo que estaban motivados por la 

https://www.i-l-m.com/
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cantidad que se les paga. Las primas por objetivos, en cambio, eran mucho menos eficaces como motiva-

dor, pues sólo un 13% las eligió como uno de sus tres principales factores de motivación, quedando en 

octavo lugar en la clasificación. 

 

Los trabajadores a tiempo parcial están más motivados (el 76 % se considera a sí mismos como muy o 

bastante motivados) que los trabajadores a tiempo completo (68 %), a pesar de haber cobrado menos pro-

porcionalmente. 

 

Cuatro de cada cinco (82 %) de los directivos dicen que su personal sabe exactamente qué se espera de 

ellos y cómo se evalúa su desempeño, mientras que el 84 % dice que se lleva muy bien con los equipos 

que gestionan. Sin embargo, los empleados se sienten menos positivos en relación con sus jefes: sólo el 

58 % dice que saben lo que tienen que hacer y cómo se evalúa su desempeño; el 61 % dice llevarse muy 

bien con su jefe. 

 

Para las mujeres, disfrutar de su trabajo es el motivador más importante (64 % lo eligió como uno de 

sus tres motivadores más importantes), seguido por "lo bien que me llevo con la gente " (44 %) y el sala-

rio (41 %) mientras que los hombres eligieron el salario y las primas (58 %) como el factor más impor-

tante, y luego disfrutar de su trabajo (53 %) y lo bien que se llevan con sus colegas (41 %). 

 

Fuente: ILM 

 

 
 

Una de las más relevantes instituciones de la UE, la Autoridad Eu-

ropea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tiene abierto un conflicto 

de intereses que afecta a sus investigadores. Un demoledor informe 

del Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO) concluye que 

más de la mitad de los 209 investigadores del organismo que garan-

tiza que los alimentos no tengan componentes nocivos para la sa-

lud, están vinculados directa o indirectamente con las industrias a 

las que deben regular. 

 

Se han detectado que 122 expertos de un total de 209 (58,37%) 

tienen al menos un conflicto de intereses con el sector comercial. El 

peor registro se encuentra en el panel científico sobre Productos 

Dietéticos, Nutrición y Alergias (NDA), con 17 de sus 20 miem-

bros con un total de 113 conflictos de intereses. En todos los pane-

les, diez expertos tienen más de 10 conflictos de intereses cada uno. (Un miembro de la Comisión técnica 

de aditivos y productos o sustancias empleadas en la alimentación animal (FEEDAP) tiene hasta 24). 

https://www.i-l-m.com/Why-ILM/Research-reports/Beyond-the-bonus
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Como parte de su nueva política para intentar evitarlo, representantes de CEO fueron invitados a la sede 

de la agencia en Parma (Italia), en junio de 2013.  “Este encuentro fue instructivo para nosotros en térmi-

nos de lo que queda por hacer. La política de independencia de la EFSA tiene varias carencias. La primera 

tiene que ver con la naturaleza de las propias reglas de decisión, ya que no son lo suficientemente riguro-

sas. Otra deficiencia importante es la negativa de los expertos a declarar sus propios intereses. Pero tam-

bién hay una cuestión cultural, de naturaleza distinta a problemas de aplicación general, que también 

examinaremos”, señalan desde CEO.  

Pero, aun así, la mayor laguna en estas normas según la CEO, es que cualquier científico con vínculos con 

el sector comercial todavía se puede aceptar siempre que el interés no está relacionado al tema del panel 

y, esto es, probablemente, el factor principal que explica estos nefastos resultados. 

Fuente: La celosía  

 
 

 

Líderes como Ildefonso Cerdá han dedicado su vida a pensar en la calidad de vida de los demás, y él lo 

ha hecho desde diferentes facetas de la Ingeniería porque inició su vida profesional como ingeniero estatal 

en la jefatura de Obras Públicas, y, sin entrar en su biografía y sin dar detalles de fechas importantes para 

otros temas, sí que habría que mencionar que entre 1839 y 1849, parti-

cipó en las obras del primer ferrocarril español, la línea Barcelona-

Mataró y que fue esto lo que hizo que se interesara por el sistema de 

locomoción y las calles. 

Poco a poco el Urbanismo se hizo el denominador común de sus ac-

ciones y empezó a darse cuenta que había que poner orden en el espa-

cio para conseguir el máximo rendimiento de sus ideas y sus proyectos. 

Su principal proyecto urbanístico fue el Ensanche de Barcelona. 

Las propuestas jurídicas de Cerdá para las ciudades de Madrid y Bar-

celona, propiciaron una nueva legislación, pero se encontró falto de 

precedentes, tanto por la legislación estatal como la extranjera. 

No fue hasta un siglo más tarde cuando sus ideas se incorporaron a la 

Ley del Suelo de 1956. 

Cerdá estableció las normas de infraestructura, de división de la pro-

piedad y de atribución de las parcelas de los terrenos de la Barcelona 

nueva. 

Del plano propuesto por Cerdà para la ciudad, destacaba una previsión 

de crecimiento optimista e ilimitada, la ausencia de un centro privilegiado, su carácter matemático, geo-

métrico y con una visión científica.  
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Su estructura aprovecha, por ejemplo, la dirección de los vientos para faci-

litar la oxigenación y la limpieza de la atmósfera. 

Además de los aspectos higienistas, a Cerdá le preocupaba la movilidad.  

Definió una anchura de calles inusitada, en parte para huir de la densidad 

inhumana en que vivía la ciudad, y además también pensando en un futuro 

motorizado, con unos espacios propios separados de los de convivencia 

social, que reservaba para las zonas interiores. 

 

Incorporó el trazado de las líneas ferroviarias que le habían influido cuan-

do visitó Francia, siendo consciente de que debían ir soterradas, y se preo-

cupó de que cada barrio tuviese una zona dedicada a edificios públicos.  

 

La solución formal más destacada del proyecto fue la incorporación de la 

manzana de casas y esquematizó el funcionamiento de los cruces así como 

el que diera mejor la luz solar en estas manzanas de casas. 

La visión del ingeniero era de crecimiento y modernidad; su genialidad le hace anticiparse a futuros con-

flictos de circulación urbana, 30 años antes de inventarse el automóvil!!!!!!!. 

 

Aunque por su espíritu científico Ildefonso Cerdá pensaba en movilidad y fluidez, no cabe la menor duda 

que los beneficios para la seguridad vial siguen siendo desde entonces vigentes. Solo la existencia de 

chaflanes en las esquinas con la mejora de la visibilidad ha aportado beneficios incalculables para la dis-

minución del riesgo de miles de accidentes. Y la evitación de pasos a nivel de ferrocarriles. Y la anchura 

de las vías para permitir varios carriles de circulación…. Y todo ello desde principios del Siglo XIX….  A 

eso se le llama …visión de futuro........y prevención de futuros problemas.... 

 

 

La tos de Carlos le impedía casi respirar. El vapor le estaba provocando una insuficiencia respiratoria que 

empeoraba cada día que acudía a su trabajo. La tos resonaba en toda la sala. 

- ¡Por Dios! ¿No puede toser más bajo? –dijo Prooge. 
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Prooge era el dueño de la fábrica que desde hacía diez años gestionaba el negocio con mano dura. Dema-

siada mano dura, según todos los empleados. La crisis no había afectado a la productividad y, menos aún, 

a las cuentas. Aunque, bien mirado, esa solvencia se debía a que Prooge no había invertido nada en eso 

que llamaban prevención de riesgos laborales. Para Prooge, todo eso de la seguridad en el trabajo eran 

cosas sin importancia. 

Carlos miró alejarse al señor Prooge con cierta ira, pero sabiendo que no podía replicarle o perdería el 

trabajo. 

Al entrar en el despacho, Elena, su secretaria, le anunció las citas para el día siguiente. 

 

- Señor Prooge, los del muelle me han preguntado si sería posible aplazar la recepción de material de aquí 

a dos días. 

- ¿Por? –dijo Prooge con cara de hastío. 

- Mañana es Navidad, señor Prooge. 

- Es un día más, como otro cualquiera. 

¡Que trabajen! 

 

Al entrar en el despacho, cerró la puerta 

con un fuerte golpe que hizo sobresaltarse 

a Elena y casi caerse del taburete. Le 

dolía la espalda por estar sentada en ese 

asiento tan precario. La mesa era muy 

pequeña, imposibilitando apoyar las mu-

ñecas para escribir en el ordenador y 

apenas tenía luz, algo que había provoca-

do el aumento de dolores de cabeza. Pero 

como todo el mundo, Elena no se queja-

ba. 

El señor Prooge entró en el almacén antes 

de irse a casa y un trabajador, del cual desconocía su nombre, se acercó a él. 

 

- Señor Prooge, verá, tengo que subirme a ese piso para colocar las cargas, pero no hay barandilla y tengo 

bastante miedo. 

- ¿Cómo se llama usted? 

- Mario. 

- Bien Mario, quiero que sepa que la solución para que no tenga miedo puede ser no venir más a trabajar. 

¿Qué le parece? 

Mario tragó saliva. Miró al suelo, evitando cruzarse con esa mirada dura y severa del señor Prooge. 

Sin añadir nada más, Prooge se fue. 

 

La noche estaba ya muy avanzada al salir a la calle. Las luces de Navidad estaban encendidas. Se oían los 

villancicos de las tiendas. El señor Prooge torció el gesto ante aquel espectáculo. 

Llegó a casa y evitó encender la calefacción para no gastar dinero, aunque no le hacía falta ahorrar, pues 

era bien sabido por todos que era el hombre más rico del pueblo. 

Cenó algo rápido y se fue a dormir ya que al día siguiente había que trabajar. 

De repente, oyó un ruido que procedía de la cocina. Bajó poco a poco, con un jarrón en la mano por si 

tenía que defenderse de algún intruso. 
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Su corazón se aceleró al ver a alguien de espalda, comiendo algo. ¿Cómo había entrado en su casa? 

 

- ¿Qué hace en mi casa? 

La figura se giró y Prooge se quedó boquiabierto. Allí estaba su amigo Charley, un gran empresario que 

murió hacía un año. 

- Hola Prooge. 

- Pero… ¡si tú estás muerto! 

- Sí. He venido a decirte que esta noche tendrás tres visitas de tres fantasmas distintos que espero te hagan 

cambiar para que no caigas en el mismo error que yo. 

Charley le enseñó las cadenas que rodeaban su cuerpo. 

- ¿Qué son estas cadenas? 

- Mis errores –al decir esto, la figura de Charley se desvaneció. 

 

Prooge tardó algunos segundos en reaccionar. ¿Había sido efecto del sueño? “Seguramente”, pensó. Vol-

vió a su cama y se tapó bien, deseando que el próximo sueño fuera más gratificante. 

Una luz intensa despertó al señor Prooge. Toda la habitación estaba iluminada con una luz blanca que 

provenía de la puerta. Su intensidad disminuyó y vio una figura vestida de blanco. Le repugnó ver que su 

rostro carecía de nariz. 

 

- ¿Quién eres? 

- Soy el fantasma de la Higiene Industrial. 

- ¡Tú no existes! –gritó Prooge. 

Pero el fantasma no respondió. Se acercó y agarró 

la mano fría de Prooge. Se elevaron del suelo y 

dieron vueltas y vueltas, notando que el mundo se 

convertía en una espiral. 

Al abrir los ojos, se encontraban ante la ventana de 

una casa. Dentro estaba aquel trabajador que tosía 

tanto. 

- Es Carlos –dijo el fantasma- Está disfrutando de 

la Nochebuena con su familia… la última. 

- ¿La última? –Prooge frunció el ceño. 

- Sí, dentro de dos meses se generará en sus pul-

mones una asbestosis que le provocará la muerte. Empezará a toser sangre y no podrá respirar. Y todo, 

provocado por los vapores que respira. 

- ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Tan solo es vapor! 

- Las sustancias que hay en ese vapor son mortales. Pero claro, cómo ibas a saberlo si no lo has analizado. 

Prooge miraba a aquel hombre abrazarse a una niña de cuatro años y a un niño de seis. El año que viene 

no tendrían a nadie a quien abrazarse. Él quería que sus trabajadores produjeran, pero no quería perjudi-

carles de ese modo. 

- ¿Qué se puede hacer? ¿Le doy una mascarilla? 

- ¡No! Primero debes analizar y evaluar las condiciones en las que trabaja. Luego propón cambiar alguna 

sustancia que sea menos dañina. Coloca también un extractor localizado y ventila mejor el local. Y luego, 

sí, dale una mascarilla con filtro. 
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Sin tiempo para asumir toda aquella información, todo volvió a dar vueltas. Estaba de nuevo en la habita-

ción. Solo. Prooge temblaba, no tanto de frío como de miedo. Decidió dormir de nuevo, pero no podía 

conciliar el sueño. 

Cuando por fin entró en el mundo onírico, Prooge oyó el ruido de una silla desplazarse en la habitación. 

Se incorporó de un salto. Allí había una figura con muchos bultos en la espalda, algo encorvada. Parecía 

el jorobado de Notre Dame. 

 

- ¿Quién eres tú? 

- Soy el fantasma de la Ergonomía y la Psicosociología. Ven, siéntate en esta silla –el fantasma le señaló 

una silla de madera que pertenecía a su salón. 

- ¿Qué vas a hacerme? 

- ¡Siéntate! –ante aquella orden, Prooge obedeció sumisamente. 

Al sentarse, se elevaron y salieron volando por la ventana. Notó la nieve chocando en su cara. Tras diez 

minutos esquivando edificios, se pararon frente a la ventana de un piso. Prooge miró hacia abajo y notó 

que el corazón se le salía del pecho. 

- Estamos en la planta ocho –le dijo el fantasma- Mira. 

Ahí estaba su secretaria, Elena. Parecía que le costase caminar. Se sentaba con mucho cuidado en el sofá, 

al tiempo que su marido le colocaba algo detrás. 

- ¿Qué le ocurre? 

- Tiene la zona lumbar destrozada por la postura en la que trabaja. 

- ¿Y esas muñequeras? 

- Son para aliviar el dolor que le ha ocasionado estar años con un espacio defectuoso. 

De repente, vio que Elena lloraba y su marido le cogía la mano y le acariciaba la cara. Prooge no quería 

preguntar. No quería saber. 

- ¿Sabes qué les pasa? El médico les ha dicho que si sus lumbares no mejoran, no podrá quedarse embara-

zada ya que podría afectarle a las vértebras. 

Las manos de Prooge empezaron a temblar. ¿Cómo podía ser eso? 

- No lo entiendes, ¿verdad? –El fantasma se rascó una de las jorobas- Necesita una silla y una buena dis-

tribución de su espacio. Aunque no te lo creas, estar años con una mala postura, al final te deforma y esa 

deformación tiene sus consecuencias. Sin embargo, aunque todo mejore, tampoco podrá quedarse emba-

razada. 

- ¿Por? 

- La tensión y ansiedad que padece por estar contigo hace que su cuerpo no sea fértil. Ese trato vejatorio 

afecta a la salud, señor Prooge –al decir la palabra señor, hizo con los dedos la señal de comillas. 

- ¡Yo no quiero nada de esto! 

- Pues evalúa su entorno. Cambia la silla, la mesa, ponle un reposapiés, más luz y, sobre todo, trátala co-

mo un ser humano. No le chilles ni la menosprecies. Valora su trabajo. 

- Yo… 

 

Pero no pudo terminar la frase, ya que volvieron a emprender el vuelo, surcando la noche a una velocidad 

de vértigo. Prooge cerró los ojos y al abrirlos, estaba sentado en la silla, en medio de la habitación, solo. 

De un salto, se apartó de esa silla, como si tuviera una chincheta y se acurrucó en la cama. 

Agotado, sus ojos empezaban a cerrarse, cuando oyó un ladrido. Prooge emitió un grito al encender la luz 

y ver un gran perro con tres cabezas en su habitación. Recordaba que había en la mitología griega un pe-

rro similar llamado Cancerbero. 
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- Soy el fantasma de la Seguridad –dijo una de las cabezas-. Coge esta cuerda. 

Prooge vio que encima de la cama había una cuerda estrecha. Dubitativo, la cogió y en aquel instante, la 

habitación desapareció y cayó al vació. Prooge se agarraba con tanta fuerza a la cuerda que le dolían las 

manos. 

De repente, la caída se detuvo y quedó suspendido en lo que parecía una habitación de un hospital. Prooge 

podía ver la escena desde arriba. Había alguien tumbado en una cama, con diversos cables conectados. 

Una mujer estaba sentada en una silla, llorando desconsola-

damente. 

 

- ¿Quién es? –preguntó el señor Prooge. 

- Es un trabajador tuyo, Mario. Esto que ves es lo que sucede-

rá dentro de un mes, cuando esté en el piso superior, resbale y 

se caiga al vacío, rompiéndose la columna. Quedará paralítico 

de por vida –le dijo una de las tres cabezas. 

Una lágrima caía por la mejilla del señor Prooge. 

- Me pidió colocar una barandilla. 

- Sí, pero no la pusiste nunca. Pero no simplifiques. La baran-

dilla es necesaria, pero una línea de vida con arnés, no estaría 

de más. Y señalizar la zona. Pero no te limites a eso. En el 

almacén hay que arreglar muchas cosas o de lo contrario, esta 

imagen será aplicable a otro trabajador: ¿te recuerdo el estado 

de las carretillas? –Otra de las cabezas se giró- ¿Y los cascos 

para evitar los golpes de objetos que caen? 

- Vale, vale, en cuanto… 

 

Un fuerte impulso lo elevó, provocando que subiera a una gran velocidad. Prooge se cogía con fuerza a la 

cuerda, sin mirar a su alrededor. De repente, dejó de sentir el aire que le envolvía. Al abrir los ojos, vio 

que estaba sentado en su cama, con la cuerda en las manos. 

Los primeros rayos de sol empezaban a entrar por la ventana. El señor Prooge se vistió rápidamente. Al 

abrir la puerta, vio una hoja que estaba sujeta a ella con un clavo. Era una nota de su amigo muerto, Char-

ley. 

 

“Cambia, tú puedes. Las cadenas que llevo pertenecen a todas las lesiones, heridas, enfermedades y 

muertes que fueron causadas por mi dejadez en el trabajo”.  
 

En la fábrica no había nadie. Lo primero que hizo fue tirar el taburete de Elena y colocar su silla acolcha-

da en su lugar. 

Con su teléfono, envió un mensaje a todos sus empleados para que no vinieran a trabajar durante una 

semana pues se iban a hacer algunas obras. El señor Prooge lo tenía claro. Haría las mediciones y evalua-

ría todos los puestos, además, empezaría a colocar los extractores, las barandillas y comprar los equi-

pos de protección, así como una mesa nueva, un reposapiés y poner más luz en todo el local. 

Iba a apagar el móvil, pero recordó lo que le dijo el segundo fantasma y escribió otro mensaje. 

“Gracias por vuestro esfuerzo y profesionalidad. Esta empresa es lo que es gracias a vosotros. ¡Feliz 

Navidad!” 

Oyó que alguien carraspeaba. Era su difunto amigo Charley, envuelto en multitud de cadenas. 
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- Enhorabuena, amigo. Te sorprenderá ver cómo la inversión en seguridad te reportará más beneficios. 

- Y yo que no creía en la magia de la Navidad. 

- La magia es evitar cada día que a estas personas les ocurra algo, recuérdalo. 

La imagen de Charley se difuminó. El señor Prooge suspiró, sabiendo que mejorar era posible. 
Fuente: Blog Daniel Jérez 

 
 

 
 

 

Recordad que podéis contactar con 

nosotr@s para cualquier queja, 

sugerencia, opinión o problema 

que tengáis relacionado con la Pre-

vención de Riesgos Laborales a 

través de nuestro correo de CGT, 

indicando en el Asunto: Prevención 

coricgt@gmail.com 


