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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
2ª Reunión de CSS del año 2014 en Coritel. 

El pasado 24 de Abril  se celebró el Comité de Seguridad y Salud, entre los temas que se trataron están el Índice de 

accidentabilidad, Evaluaciones de Riesgo para personal especialmente sensible, Coordinación de Actividades 

empresariales-RENFE, Protocolo Prevención de Acoso… 

Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” Pág.2 

EL DIA 28 DE ABRIL SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 
La OIT celebró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de promover la preven-

ción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo.  
 

Leer más en la Sección ¿SABIAS QUÉ? Pág.6 

SINIESTRABILIDAD LABORAL. 

La siniestralidad laboral repunta ligeramente 

en 2013. 

Los primeros datos hechos públicos por el 

Ministerio de Empleo sobre la siniestralidad 

laboral en el año 2013, aunque con categoría 

de "avances", indican que los sucesivos des-

censos de siniestralidad laboral registrados en 

los últimos años se han detenido en el año 

2013. 

La Siniestralidad en el primer trimestre del 

año 2014 en Madrid, en comparación al año 

anterior ha aumentado en un 3,7% aproxima-

damente. 

Leer más en la Sección” El Mundo” Pág.4 
 

NUEVA LEY DE TRÁFICO. 
El viernes 11 de Mayo de 2014 entró en vigor 

la Nueva Ley de Tráfico que incluye las si-

guientes novedades:  

El casco ciclista será obligatorio en ciudad para 

los menores de 16 años, los niños no podrán ir 

en los asientos delanteros, Multa más alta para 

el consumo de alcohol, Pruebas de alcohol y 

drogas para peatones, los agentes podrán multar 

sin parar al vehículo… 

 

Leer más en la Sección” Prevención…de estar por 

casa” Pág.7 
 

Relación entre seden-

tarismo y accidentes 

laborales 
El Sedentarismo aumenta 

un 23 por ciento la probabi-

lidad de presentar un acci-

dente de trabajo. 

La escuela de Salud Pública 

de la Universidad Mayor y 

el equipo de Promoción de 

Salud de la Asociación 

Chilena de Seguridad pre-

sentaron los resultados del 

estudio "Estado de salud 

laboral: perfil de riesgo de 

salud, de accidentes labora-

les y enfermedades profe-

sionales". Según el estudio 

un 75 por ciento más pro-

bable que las personas 

sedentarias presenten una 

enfermedad laboral respec-

to a los que declaran realizar 

una actividad física tres 

veces o más a la semana. 

Además, se plantea que el 

sedentarismo aumenta en 

23 por ciento la probabili-

dad de presentar un acci-

dente de trabajo. 

Leer más en la Sección” Cuídate” 

Pág.10 

Para escapar del estrés laboral 

‘downshifting’ 

Se trata de un replanteamiento de vida de los 

profesionales que consiguen conjugar las obli-

gaciones laborales y la satisfacción personal 

para ser más productivos. 

 
 

¿Quieres saber más…?  

Leer más en la Sección” Cuídate” Pág.10 

OTRAS NOTICIAS QUE PUE-

DES ENCONTRAR… 
 

 PLAN DE IGUALDAD 2014 

 

 DIAS DE... 

 

 TOMAR EL SOL PERO 

CON PRECAUCIÓN. 

 

 Y NUESTRA SECCIÓN … 

EN CLAVE DE HUMOR 

 

mailto:coricgt@gmail.com
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2ª Reunión de CSS del año 2014 en Coritel. 

El pasado 24 de Abril  se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más relevan-

tes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: El índice de accidentabilidad a Marzo de 2014 es mayor que el de 

la media de Consultoras y es la más alta de los últimos años. De los cuatro accidentes con 

baja tres han sido in itínere….así que tener cuidado con los desplazamientos en coche y en 

medios de transporte público. 

Evaluaciones de Riesgo para personal especialmente sensible: A lo largo 

del mes de abril se han realizado las evaluaciones de riesgo específicas para personal disca-

pacitado, se han realizado las medidas preventivas a los puestos que lo han requerido y se ha 

asignado a personal de evacuación, cuando ha sido necesario. 

Si aun así, tienes cualquier tipo de duda o piensas que se te podía adaptar el puesto de otra 

manera, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

Coordinación de Actividades Empresariales RENFE: A finales de Febrero de 2014 recibimos quejas por 

parte de varios empleados, por temperaturas elevadas en el cliente RENFE situado C/ Deli-

cias, 61 Madrid. Tras varias conversaciones con el Servicio de Prevención de Coritel se ha 

solventado el problema con el cambio de los empleados afectados a otra sala.  

Ya sabéis “quién no llora no mama” 

 

Protocolo Prevención de Acoso: En Abril de 2014 se ha actualizado el documento con el protocolo de Pre-

vención de Acoso, que podéis consultar en el portal de Accenture. 

 

En el Comité de Seguridad y Salud nos informaron que no ha habido ningún caso de 

acoso en el primer trimestre del año, nosotros creemos que el problema es que no se 

están contabilizando porque no se llevan por los cauces debidos, por lo que os aconse-

jamos que lo denunciéis a través de prevención.acoso@accenture.com y a nosotros 

mismos a coricgt@gmail.com para que el caso quede registrado y así evitar que otros 

empleados pasen por lo mismo que has pasado tú. 

 

 

 

 

Los Delegados de Prevención, una vez más, 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. 

 

  

mailto:coricgt@gmail.com
mailto:prevención.acoso@accenture.com
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Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, un 

Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, 

tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 

la discriminación por razón de sexo. 

Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 

para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 

fijados. 

Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de 

acceso al empleo; clasificación profesional; promoción y formación; retribuciones; ordenación del tiempo de trabajo 

para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar y, pre-

vención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Se garantiza el acceso de la representación legal de la plantilla de la empresa o, en su defecto, de los propios traba-

jadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objeti-

vos. 

 

 

Plan de Igualdad 2014 

Ya tenemos Plan de Igualdad 2014. 

 
El pasado mes de Marzo, la Comisión designada encargada del Plan de 

Igualdad se reunió para la revisión anual de éste y su modificación si fuese 

necesario. Después de analizar los datos del 2013 incluidos en el diagnós-

tico, intercambiar impresiones y de alguna pequeña modificación para su 

actualización, el pasado mes de Abril se cerró el Plan de Igualdad para el 

año 2014.  

Si queréis consultarlo podréis encontrarlo publicado en el portal junto al 

Protocolo de Prevención de Acoso. 
 

Para que hagáis memoria os recordamos qué es el Plan de Igualdad: 

En nuestro caso, el Plan de Igualdad fue implantado en el año 2011 cuando la SSCGT 

propusiera a la empresa la realización de éste. Desde entonces, todos los años la Comi-

sión designada y encargada de ello lo analiza, revisa y actualiza si es necesario a nivel 

estatal. 

No olvidéis que todas estas fórmulas están dirigidas a vosotros, los trabajadores, y que 

el objetivo es siempre mejorar vuestras condiciones de trabajo y en este caso alcanzar 

una igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, por lo que es im-

portante vuestra participación. 
 

 

 

  

Cualquier pregunta o aportación que necesitéis al respecto podéis contactar con nosotros 

a través de los canales habituales, vía email, telefónica o si lo preferís en nuestra sala. 

 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KO5I0wiSTIwlIM&tbnid=7udTwmQkyD8QPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ceipvicentatarin.es/plan-de-igualdad/&ei=ToV3U-WtEabI0wXm-YDoAQ&bvm=bv.66917471,d.d2k&psig=AFQjCNFG_cx_aANcacCkcrVYChFyGVPWYg&ust=1400428230183867
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QrutTFFQ8yNMhM&tbnid=a3l-v4Wyh7QWwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/empleo-y-empresas/6-pasos-para-elaborar-un-plan-de-igualdad/el-plan-de-igualdad-tendra-exito-si&ei=pdh3U4zDMonJ0AXYl4DIDA&bvm=bv.66917471,d.d2k&psig=AFQjCNFG_cx_aANcacCkcrVYChFyGVPWYg&ust=1400428230183867
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Siniestralidad Laboral 

La siniestralidad laboral repunta ligeramente en 2013 
 

Los primeros datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo so-

bre la siniestralidad laboral en el año 2013, aunque con categoría de 

"avances", indican que los sucesivos descensos de siniestralidad labo-

ral registrados en los últimos años se han detenido en el año 2013, en 

el que el índice de incidencia de accidentes con baja en jornada de tra-

bajo ha aumentado ligeramente, pasando de 2.848,9 a 2.869,0 acciden-

tes con baja por cada cien mil trabajadores asegurados. 

 

Esto es compatible con un leve descenso del número total de accidentes 

con baja, que han bajado desde el 2012 al 2013, que se explicaría por el descenso de la población trabajadora. 

Por sectores, en el que más crece el índice de incidencia es la agricultura, seguido de los servicios. 

Los accidentes debidos a sobreesfuerzos siguen representando alrededor de un tercio del total de accidentes 

con baja. Sin embargo, el índice de incidencia de accidentes mortales experimenta un ligero descenso global 

que se produce en todos los sectores de actividad excepto en los servicios, donde aumenta casi un 10%. 

Los accidentes in itínere se mantienen estables, si bien se registran descensos en los graves y en los morta-

les. 

Todos estos datos sugieren, pero no demuestran, que parte de los descensos de los años anteriores podrían no 

haber sido más que una consecuencia de la crisis económica y que, al recuperarse la actividad, la siniestralidad 

podría volver a aumentar. 

En todo caso, se trata solo de un avance de datos. Los datos definitivos suelen hacerse públicos después del 

verano. 

La Siniestralidad en el primer trimestre del año 2014 en Madrid, en compa-

ración al año anterior ha aumentado en un 3,7% aproximadamente. El total de acci-

dentes en Jornada Laboral en este periodo en Madrid son de 16.184, y el total de 

accidentes In-Itínere es de 3.698. Ambos muestran una ligera subida con respecto al 

mismo periodo del año anterior.  

A continuación os mostramos las cifras publicadas por la comunidad de Madrid en 

su página web. 

 
 

 

 

 

 
Fuentes: MEYSS   |    htttp://www.madrid.org/ 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS** 
(CNAE93 + CNAE2009) LEVES  GRAVES MORTALES TOTALES 

AGRICULTURA 63 1 0 64 

INDUSTRIA 1.886 14 3 1.903 

CONSTRUCCIÓN 1.474 9 1 1.484 

SERVICIOS 12.684 41 8 12.733 

Total en Jornada Laboral 16.107 65 12 16.184 

Accidentes IN-ITÍNERE 3.669 24 5 3.698 

TOTAL 19.776 89 17 19.882 

* Accidentes que han causado baja, recepcionados por la Autoridad Laboral en el periodo de referencia, 
excluidos pluriempleados. 

**Se han sumado los Sectores de CNAE 93 y los Sectores CNAE2009 

 
 

mailto:coricgt@gmail.com
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DÍA DE… 
 

Casi todos los meses podemos encontrar el Día Internacional de… o el Día Mun-

dial…, días donde se celebra o se recuerda algo especial a tener en cuenta. Hay días 

para todo, pero estos son los que hemos escogido para contaros en los meses que en-

tran, y que nos parecen interesantes. 

 

Mayo 
 1 Mayo: Día de los Trabajadores 

Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo. Se trata de un día de 

de reivindicaciones sociales y laborales por parte del movimiento obrero mun-

dial. 

 3 Mayo: Día de la Libertad de Prensa 

 4 Mayo: Día de la Risa 

El Día Mundial de la Risa o World Laughter Day se celebra todos los años el primer domingo del mes 

de mayo. Trata de una jornada en la que se pretende que la población se relaje en su jornada diaria y 

aprenda los beneficios que tiene la risa para las personas.  

 17 Mayo: Día de Internet 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información o Día de Internet. Es una 

jornada en la que se pretende que se conozca las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a la sociedad. 

 30 Mayo: Día de la Donación de Órganos 

 31 Mayo: Día sin Tabaco. 

Día Mundial Sin Tabaco. Es una iniciativa destinada a recordad los grandes perjuicios que puede llegar 

a causar el tabaco en la sociedad. 

 

Junio 
 5 Junio: Día del Medio Ambiente. 

El Día Mundial del Medio Ambiente o World Environment Day. Se trata de un 

día de concienciación social a nivel mundial para evitar el deterioro del medio am-

biente, fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 

1972 y además se aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA). 

 12 Junio: Día Contra el Trabajo Infantil. 

 

mailto:coricgt@gmail.com
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El día 28 de abril se celebró el Día Mundial de la Segu-

ridad y Salud en el Trabajo 

 
El tema del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

para 2014 fue « La seguridad y la salud en el uso de productos 

químicos en el trabajo ». 

La OIT celebró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo el 28 de abril con el fin de promover la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el 

mundo.  

Es una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la 

atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el 

ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magni-

tud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el 

trabajo. 

El 28 de abril fue también el día en el que el movimiento sindical 

mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de 

los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para honrar la memo-

ria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales. 

La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo forma parte de la Estrategia global en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura de preven-

ción en materia de seguridad y salud para todas las partes implicadas. En muchas partes del mundo se organi-

zan actividades para celebrar esta fecha. 

Esta vez, el tema del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para 2014 fue «La seguridad 

y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo». 

¿Por qué los productos químicos son importantes en el lugar de trabajo? 
Porque son esenciales para la vida, y sus beneficios son generalizados y altamente reconocidos. Desde los 

pesticidas que mejoran la cantidad y la calidad de la producción de alimentos, hasta los fármacos que curan las 

enfermedades y los productos de limpieza que ayudan a establecer condiciones de vida higiénicas, los produc-

tos químicos son indispensables para tener una vida saludable y gozar de la comodidad moderna. 

Además, son también una parte considerable de muchos procesos industriales para desarrollar productos que 

son importantes para los estándares mundiales de vida. 

Sin embargo, el control de las exposiciones a estos químicos en el lugar de trabajo, así como la limitación de 

las emisiones al medio ambiente, son tareas que los gobiernos, empleadores y trabajadores continúan esfor-

zándose en abordar. 

Como cada año, la OIT elaboró un informe que llama a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus 

organizaciones a colaborar en el desarrollo y en la implementación de políticas y estrategias nacionales desti-

nadas a la seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo. 

La OIT reconoce que se requiere de la gestión racional de los productos químicos para obtener un balance 

adecuado entre los beneficios del uso de los productos químicos y las medidas de prevención y control de sus 

posibles impactos adversos en los trabajadores, los centros de trabajo, las comunidades y el medio ambiente. 

Este objetivo puede alcanzarse con acciones concretas y los esfuerzos coordinados de los gobiernos, los em-

pleadores, y los trabajadores, y sus organizaciones. 

 

 
Fuente: OIT en revista Prevención Integral. 

Enlaces Relacionados:  La noticia en OIT // Informe de OIT  

mailto:coricgt@gmail.com
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El viernes 11 de Mayo de 2014 entró en vigor la Nueva Ley de Tráfico que incluye las siguientes noveda-

des: 

1. El casco ciclista será obligatorio en ciudad para los menores de 16 

años. El  Partido Popular ha dado marcha atrás a su intención de imponer por 

ley el casco ciclista en ciudad. Solo será obligatorio para los menores de 16 

años. No llevarlo supondrá una multa de 200 euros, que deberán pagar los 

tutores legales del menor.  

2. Los niños no podrán ir en los asientos delanteros: El nuevo texto prepa-

ra el terreno a los cambios previstos en el nuevo Reglamento General de Circulación. Aunque no prohíbe ex-

presamente que los menores viajen en el puesto del copiloto, establece que “se podrá prohibir la ocupación 

de los asientos delanteros y traseros por los menores en función de su edad o talla”. En la práctica, una vez 

aprobado el nuevo código de circulación, no podrán viajar en los asientos delanteros los menores que midan 

menos de 1,35 metros, siempre y cuando todos los asientos traseros no estén ocupados por otros menores que 

tampoco llegan a esta estatura o que el vehículo carezca de asientos traseros. Hasta ahora, los menores de 12 

años pueden viajar en el asiento delanteros si lo hacen con el sistema de retención infantil adecuado. 

En el caso de incumplir la norma, las autoridades podrán inmovilizar el vehículo e imponer una sanción de 

200 euros. En los taxis, se aplicará la misma regla, pero su incumplimiento es responsabilidad del tutor del 

menor y no del taxista. 

3. Multa más alta para el consumo de alcohol. Aumenta de 500 a mil euros la sanción por conducir con una 

tasa el doble de lo permitida, es decir, a partir de 0,5 miligramos por litro de aire espirado o de 0,30 para con-

ductores noveles y profesionales. También se duplica la multa a quienes en el plazo de un año previo hubieran 

dado positivo por alcohol. 

4. Sanción a la presencia de drogas en el organismo. La nueva ley suprime la necesidad de demostrar la 

influencia de las drogas en la conducción, como establece hasta ahora la norma, para poder sancionar por la 

vía administrativa. Bastará con que una prueba salival, que solo detecta el consumo reciente, demuestre la 

presencia de drogas en el organismo para imponer una multa, que también asciende de 500 a mil euros. Que-

dan excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, como la 

metadona. 

5. Pruebas de alcohol y drogas para peatones. Los viandantes estarán obligados a someterse a un control de 

drogas y alcohol si cometen una infracción. Hasta el momento, solo es obligatorio si se ven involucrados en 

un accidente. Los peatones son, con 370 muertos, el segundo colectivo que registra más fallecidos por acci-

dente de tráfico, solo por detrás de los ocupantes de vehículos de cuatro ruedas. 

6. Nuevas velocidades máximas y mínimas. El límite máximo en autopista y autovía sigue siendo de 120 

kilómetros por hora. Sin embargo, la reforma de la ley de seguridad vial contempla la posibilidad de aumentar 

la velocidad a 130 kilómetros por hora al incluir un cuadro de velocidades con las sanciones correspondientes 

a quienes excedan ese límite.  

Será el código de circulación el que regule dónde y cuándo se podrá circular más rápido. 

mailto:coricgt@gmail.com
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Los límites de velocidad a partir de los cuales se sanciona a quien ex-

ceda la velocidad de 130 por hora serán los mismos que los estableci-

dos para el límite de 120. Por ejemplo, tanto en una carretera limitada 

a 120 como en una limitada a 130, la primera franja de sanción, que 

supone una multa de 100 euros y no detrae puntos, se establece en el 

límite máximo de 150 kilómetros por hora. Sin embargo, la ley no 

puede modificar el límite a partir del cual el exceso es delito. Según el 

Código Penal, hay delito en vía interurbana cuando se circula a 80 

kilómetros por hora por encima del límite permitido. Es decir, en una 

carretera limitada a 130, será delito circular a 210 por hora. La ley 

incorpora también una nueva franja de 20 kilómetros por hora, prevista para algunas calles con un solo carril. 

Hasta ahora, no existían sanciones para quienes excedieran los 21 kilómetros por hora. 

7. Las bicicletas podrán circular por debajo de la velocidad mínima establecida. La reforma está pensada 

para solucionar ciertos problemas de los ciclistas en zonas urbanas. Hasta ahora, los vehículos no pueden cir-

cular a una velocidad por debajo del 50% del límite máximo establecido, lo cual crea problemas a los ciclistas 

en calles como la Cuesta de la Vega en Madrid, donde, por su inclinación, es muy difícil circular a más de 25 

kilómetros por hora. No obstante, sigue estando prohibido que los ciclistas circulen por autopistas. 

8. Solo serán legales los avisadores de radar: ni detectores ni inhibidores. La nueva ley prohíbe expresa-

mente la utilización de detectores de radar e impone a quien la incumpla una sanción de 200 euros y la pérdida 

de tres puntos de carné. Se mantiene la prohibición de los inhibidores, que lleva aparejada una pena mucho 

más severa: 6.000 euros de multa y la detracción de seis puntos. Solo serán legales los avisadores de radar, 

que ofrecen información sobre la ubicación de los cinemómetros en función de bases de datos. Los conducto-

res deberán prestar atención a los navegadores que poseen, ya que muchos incluyen una función de detectores 

de radar. Bastará con desactivar esta función. 

9. Obligatoriedad de matricular en España los vehículos de extranjeros residentes. Hasta ahora, los ex-

tranjeros residentes solo deben cumplir las obligaciones tributarias fijadas en la Ley de Impuestos Especiales, 

pero no es preceptivo que matriculen su coche en España, lo que en la práctica dificulta que sean sancionados 

o sometidos a controles. La concreción de este artículo se hará en el reglamento. 

10. Obras en la vía. Será infracción grave realizar obras en la carretera sin comunicarlo con anterioridad a su 

inicio “a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico”. 

11. Caída de carga en la vía. Este supuesto, que no estaba expresamente contemplado en la normativa, será 

sancionado como infracción grave por “el peligro que genera al resto de usuarios de la vía”. 

12. Control en autoescuelas y centros de reconocimiento. Impedir las labores de control en centros de ense-

ñanza y de reconocimiento de conductores será infracción, ante los casos detectados en los que se impide el 

acceso de miembros de la Consejería de Salud o de la Dirección General de Tráfico. 

13. Los agentes podrán multar sin parar al 

vehículo. Se permitirá no parar ni identificar a 

un infractor cuando el agente denunciante se 

encuentre realizando labores de vigilancia y 

control de tráfico y carezca de medios para pro-

ceder a la persecución del vehículo. 

mailto:coricgt@gmail.com
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14. El conductor será el responsable si atropella a un animal de caza. Hasta ahora, en los accidentes oca-

sionados por el atropello de especies cinegéticas, el conductor solo era responsable si había incumplido las 

normas de circulación. La nueva ley establece que el automovilista será siempre el responsable, a no ser que el 

siniestro sea consecuencia de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor –animales salvajes 

mayores que un zorro- llevada a cabo en el mismo día de la cacería o en las 12 horas posteriores a que conclu-

ya. Será culpable la Administración solo si “no ha reparado la valla de cerramiento en plazo” o “por no dispo-

ner de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehícu-

los con los mismos”. En la práctica, los conductores que sufran un accidente en alguno de los casi 25.000 co-

tos de caza que hay en España no recibirán ninguna indemnización si mueren o resultan heridos graves. Y si 

tienen un seguro a terceros, también tendrán que hacerse cargo de los desperfectos en su coche. 

15. Se aumenta de 15 a 20 días naturales el plazo para pagar mul-

tas con descuento del 50% y para hacer las alegaciones pertinentes. 

16. Restricciones a vehículos por motivos medioambientales. Se 

recoge expresamente la posibilidad de restringir el acceso o la circu-

lación por las vías a determinados vehículos por motivos medioam-

bientales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente liderará el desarrollo reglamentario necesario. 

17. Nuevas causas de inmovilización de vehículos: Además de llevar menores sin un dispositivo de reten-

ción adecuado, será causa de inmovilización conducir sin autorización vehículos para los que se exige el per-

miso C (cuando la masa máxima autorizada exceda de 3500 kilos y no sobrepase los 7.500) o D (autocares). 

18. Prohibición de traslado de vehículos inseguros a otros países. Se prohíbe dar de baja definitiva por 

traslado a otro país vehículos que no cumplen con los requisitos de seguridad y medioambientales reglamenta-

riamente establecidos. Este artículo procede de la aplicación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU, que insta a desalentar las importaciones y exportaciones de vehículos 

nuevos o usados que no son lo suficientemente seguros. Cada año, mueren en el mundo por accidente de tráfi-

co 1.300.000 personas. 

19. Prioridad para las grúas de auxilio en carretera. Las grúas que acudan a realizar un servicio de auxilio 

tendrán prioridad de paso y recibirán el tratamiento de vehículos de urgencias. Podrán pararse o estacionarse 

en vías urbanas durante el tiempo indispensable para retirar vehículos, siempre que no se cree un nuevo peli-

gro ni se cause obstáculo a la circulación. 

20. Menos restricciones en la conducción a los enfermos de cáncer. La ley prevé la posibilidad de que el 

reglamento general de conductores, revise las limitaciones impuestas a la conducción a los enfermos de cán-

cer. Las personas que padecen esta enfermedad pueden conducir en muy pocos casos, siempre que su médico, 

que tiene la posibilidad de hacerlo pero no la obligación, lo remita a la Dirección General de Tráfico. Debido a 

los avances médicos y farmacológicos, el futuro reglamento de conductores aumentará los casos en los que los 

enfermos de cáncer sí pueden conducir. 

 

“Tan perjudicial es omitir las normas de la Moral como las de Tráfico” 
 
 

mailto:coricgt@gmail.com
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Relación entre sedentarismo y accidentes laborales 

El Sedentarismo aumenta un 23 por ciento la probabilidad de presentar un accidente de trabajo. 

La escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor y el equipo de Promoción de 

Salud de la Asociación Chilena de Seguridad presentaron los resultados del estudio 

"Estado de salud laboral: perfil de riesgo de salud, de accidentes laborales y en-

fermedades profesionales", en el que se analizó la relación entre actividad física y 

accidentes en el entorno de trabajo. 

Según el estudio, es un 75 por ciento más probable que las personas sedentarias 

presenten una enfermedad laboral respecto a los que declaran realizar una actividad física tres veces o más 

a la semana. 

Además, se plantea que el sedentarismo aumenta un 23 por ciento la probabilidad de presentar un acci-

dente de trabajo. 

Con respecto al sexo, las mujeres presentan una mayor proporción de accidentes de trayecto, mientras que los 

hombres sufren más enfermedades profesionales  y accidentes laborales. 

Lorena Hoffmeister, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, que "las recomenda-

ciones que se hacen es que hay que reconocer al lugar de trabajo como un espacio de auto-cuidado, que 

involucra tomar acciones para disminuir factores de riesgo como el tabaco, mejorar la dieta y mejorar 

la actividad física y su calidad". 

Fuente: http://prevention-world.com/ 

Para escapar del estrés laboral ‘downshifting’ 

Se trata de un replanteamiento de vida de los profesionales que consiguen conjugar las obligacio-

nes laborales y la satisfacción personal para ser más productivos. 

 «Trabajamos más horas y más duro para conseguir dinero a costa de nuestra 

salud, y después lo gastamos en intentar recuperarla». Juanjo Hernando ase-

gura que hay multitud de situaciones en la vida cotidiana que nos conducen a 

esta reflexión. Como decía Bill Nye, «algo no va bien en una sociedad que va 

al gimnasio en coche para montar en una bicicleta estática». 

El down-shifting, un comportamiento social de aquellos que deciden vivir 

vidas más simples para escapar del materialismo obsesivo y reducir la ten-

sión y el estrés. Se trata de lograr el equilibrio entre el ocio y el trabajo, un ejercicio muy saludable que sólo 

logran unos pocos. Según Fernando Botella, CEO de Think&Action, estos profesionales «eligen vivir de una 

manera consciente y responsable, convirtiéndose en los escultores de su propia vida: eligen y hacen». 

Para Andrés Fontenla, fundador de Fontevalue Consulting, «hay pocas organizaciones que promuevan acti-

vamente que sus empleados reduzcan su nivel de ocupación por temor a que el compromiso se resienta 

debido a una menor involucración y rendimiento. Una mayor extensión de medidas que promuevan la 

conciliación evitaría que muchos profesionales tengan que adoptar fórmulas estrictas de down-shifting. 

Detrás de un paso como ése hay un afán desmedido en la carrera profesional, provocado muchas veces por la 

inercia marcada por la propia empresa, por el fomento de la rivalidad o por la ambición personal». 

La serenidad, la calma y el sosiego son los pilares que defienden los partidarios del movimiento ‘slow’, que 

pretende ser el antídoto contra el caos y que algunos ya identifican como el elixir de la productividad. Tiene 

que ver con sacar partido al estrés positivo que alimenta nuestra jornada laboral. 

Fuente: http://prevention-world.com/ 

mailto:coricgt@gmail.com
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Toma el Sol…pero con precaución 

El sol, fuente principal de vida, también puede resultar tremendamente per-

judicial para el organismo humano, sobre todo, si se abusa de él. Nuestro 

cuerpo necesita recibir el sol para realizar la síntesis de la vitamina D, indis-

pensable para evitar enfermedades como el raquitismo, pero en exceso, pro-

duce graves daños en la piel humana. Dos horas tumbados al sol, sin nin-

gún tipo de protección,  significan diez o quince años más de envejeci-

miento en la piel, según algunos médicos. 
 

Las radiaciones solares son de tres tipos: luminosas, caloríficas y ultraviole-

tas, éstas últimas son las que producen la síntesis de un pigmento denomi-

nado "melanina", que es la que broncea nuestra piel, una reacción para pro-

tegerla de esas radiaciones ultravioletas. 
 

Esta sustancia que se encuentra en las células de las capas más profundas de la piel, en los melanocitos, por un 

mecanismo de transferencia asciende a las células epiteliales, las más superficiales, que suben a su vez hasta el 

estrato córneo superficial y crean una verdadera barrera a la penetración de los rayos ultravioleta. Si no estu-

viéramos protegidos por la melanina, se romperían las pequeñas arterias de la piel y se destruiría el tejido que 

une la estructura de las células. 
 

Sin embargo, una producción excesiva de melanina puede producir alteraciones en la piel y acelerar el enveje-

cimiento. Pero la consecuencia más grave de un bronceado intenso es las posibles lesiones que puede ocasio-

nar en la piel, quemaduras, edemas, eritemas, llegando incluso al temible melanoma o cáncer de piel. 

El melanoma es un tumor cutáneo que se puede sospechar por la presencia de un lunar o mancha habitual que 

cambia de forma, de color, de textura o de tamaño, o que sangra, pica o duele. Esta enfermedad tiene en la 

melanina su principal causante, ya que si su porcentaje es alterado de forma importante, aumenta la posibili-

dad de desarrollar el cáncer de piel. 

Consejos a tener en cuenta: 

 Aplicar el protector  solar al menos media hora antes de empezar la exposición solar. 

 Si te bañas, aplicar el protector cada vez que se salga del agua. 

 Aplicar crema hidratante después de la exposición, después de limpiar la piel. 

 Es importante saber que las superficies reflectantes como el mar, la arena y la nieve pueden producir un 

reflejo de la luz solar y mantener o aumentar los daños de esta. Así que hay que aplicar el bronceador 

cada dos horas mínimo y evitar la exposición solar de 11 a 17 horas. 

 La ropa es preferible que sea del tejido estrecho que permita menor paso de la luz. 

 Las gorras, aunque útiles para la cabeza, no protegen del todo la cara. 

 Los tres o 4 primeros días no debería tomarse el sol más de 15 minutos y aumentar progresivamente la 

exposición solar sin sobrepasar las 2 horas. 

 Evitar perfumes o colonias ya que pueden hacer la piel más sensible al sol. 

 Cuidar la piel desde la infancia: se ha demostrado que las quemaduras durante la infancia pueden evolu-

cionar a cáncer de piel en edad adulta. 

 No descuidar la piel nunca debajo de una sombra o una sombrilla porque puede afectar también. 

 Utilizar gafas de sol con lentes adecuadas para protección UV 

Todos estos consejos también hay que tenerlos en cuenta en el día a día, ya que de camino al trabajo, o 

dando un paseo también estamos expuestos al sol, por lo que no dudes en ponerte crema solar también 

antes de salir de casa sobre todo, en los meses de verano. 

ESTE AÑO NO OLVIDES: 

LA CREMA PROTECTORA, LA GORRA,  LAS GAFAS…Y A DISFRUTAR 
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