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Si no luchas es imposible que ganes          
HORAS EXTRAORDINARIAS Y DESCANSO ENTRE JORNADAS. 
Un Inspector constata que la empresa transgredió la normativa sobre tiempo traba-
jado y realización de horas extras. 
La Sección Sindical de CGT en Coritel acude a la Inspección de Trabajo año tras año 
denunciando la Irregularidades en el exceso del límite legal de horas extras. 
 

¿Quieres saber más sobre esta noticia? 
 Leer más en la Sección “En nuestra Plaza Pág.4 
 

 
 

 
 
 

  
                                 
                                     

¿SABÍAS QUE 
Los Dispositivos para detectar enfermedades podrían 
ser similares a un alcoholímetro.  
Muchas de las enfermedades podrían dejar de ser un problema si 
se detectan a tiempo. La revolución vendrá de la mano de una 
prueba barata, eficaz y que pueda detectar muchas enfermedades 
al mismo tiempo.   

                Leer más en la Sección “¿Sabías qué?” Pág. 7 
 

16 Millones de Defunciones por Enfermedades No Transmisibles (ENT). 
Conoce el Plan de Acción mundial para la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisi-
bles y sus nueve metas mundiales voluntarias que 
abordan los factores de riesgo. 
Leer más en la Sección “¿Sabías qué?” Pág. 8 

DETECTORES DE HUMO EN CASA. 
¿Son necesarios los detectores de humo en casa? 
Si formuláramos esta pregunta en EEUU, Japón o el 
Norte de Europa, la respuesta del 99% de la pobla-
ción sería un SÍ rotundo. 
¿Y tú, qué opinas? Quizá cambies de opinión al 
leer este artículo. 

                                                                               Leer más en la Sección “Prevención de estar por casa” Pág. 12 

                                                                      ¿ERES DE LOS QUE COMEN DE TUPPER? 
Comer de Tupper no implica comer mal, poco 
equilibrado y aburrido.  
Conoce los consejos que harán de tu tupper una 
comida Sana, Equilibrada y más agradable. 
Leer más en la Sección “Cuídate” Pág. 13 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
1ª Reunión de CSS del año 2015 en 

Coritel. 

El pasado 5 de Febrero  se celebró el 
Comité de Seguridad y Salud, entre los 
temas que se trataron están el Índice de 
accidentabilidad, Mediciones en La 
Finca, Desplazamientos, Plazas de 
Parking para Discapacitados… 
Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” 
Pág.2 

LAS MUTUAS AL DESCUBIERTO. 

Las “Mutuas Patronales de Accidentes y 
Enfermedades Laborales de la Seguri-
dad Social” han cambiado de nombre 
pasan a llamarse “Mutuas Colaborado-
ras de la Seguridad Social”. 

 ¿Por qué este cambio de nombre? ¿Cómo 
se financian? ¿Cuáles son sus competen-
cias? ¿Quién las dirigen? 

Y lo más importante… ¿cómo te afecta? 
INFÓRMATE. 
Leer más en la Sección” El Mundo” Pág.5 
 
 
BEBES  VS  SMARTPHONE 
 

Un estudio defiende que el uso frecuente 
de estos dispositivos por parte de menores 
de entre uno y tres años puede afectar a 
sus capacidades de desarrollo. 

Leer más en la Sección”Prevención de estar 
por casa” Pág.11 

CORRER DEMASIADO PUEDE 
DAÑAR NUESTRO ORGANIS-
MO. 
 

Correr más de cuatro horas a la semana 
también puede ser peligroso para la 
salud. 

Leer más en la Sección “Cuídate” Pág.15 
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1ª Reunión de CSS del año 2015 en Coritel. 

El pasado 5 de Febrero se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más rele-
vantes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: Tenemos los datos del índice de accidentabilidad en Coritel para el año 2014 para 
la oficina de Madrid, sigue aumentando y sigue más alto que el de los últimos años. 
De Enero a Diciembre de 2014 hay un total de 16 accidentes con baja y 11 sin baja. El índice a 
Diciembre 2014 es de 0,73%., el año pasado en este periodo fue de 0,39% y en 2012 a 0,28%, 
además sigue situándose muy por encima del sector de consultoría que es de 0,27%. La mayor-
ía sigue siendo in itínere producidos por choques o golpes en la entrada o salida al trabajo. 
Como datos curiosos: el porcentaje de siniestralidad (con baja) es mayor en mujeres que hom-

bres, en trabajadores con más de 5 años de antigüedad en la empresa, la mayor parte son in itínere, en mayor 
número los Lunes o Jueves, y por choque o golpe contra un objeto, incluidos otros vehículos .  
Lo más importante es que No hay accidentes graves. 
Os seguimos insistiendo en que extreméis la precaución en el trayecto de casa al trabajo y del trabajo a 
casa. 

Investigación de accidentes: El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales nos entrega 
a los Delegados de Prevención periódicamente las Investigaciones de accidentes ocurridos a 
los empleados, precisamente los accidentes que os comentamos en el punto anterior de Indi-
ce de Accidentabilidad. Así podemos estudiar en qué condiciones han ocurrido y qué medi-
das se llevan a cabo si procede, para que éstos no se vuelvan a producir. 

En alguna ocasión nos ponemos en contacto con vosotros para intentar ayudaros y conocer vuestras impresio-
nes de primera mano en lo que respecta al accidente. 
En cualquier caso, ya sabéis que estamos a vuestra disposición para comentarnos cualquier cosa respec-
to a este tema o a cualquier otro. 

Mediciones y CO2: Como ya os contamos en anteriores publicaciones, en septiembre y primera 
quincena de Octubre, desde el servicio de prevención se han llevado a cabo mediciones termo-
higrométricas en los dos edificios de la Finca para comprobar la calidad del aire interior, los Dele-

gados de Prevención hemos estado presentes como ya es habitual en estas mediciones y muy atentos a vues-
tras quejas/dudas. 

En esta reunión se nos hace entrega del Informe que se realiza con los datos recogidos: 

 CO2: se ha comprobado que ha mejorado notablemente, después de solicitar que se procediese a abrir to-
das las rejillas de ventilación para que haya buen caudal de aire y ventilación en el edificio. 
Después de las obras que se llevaron a cabo para solucionar el problema y la apertura de las rejillas, los va-
lores son más que aceptables! Por fin tenemos un aire correcto y de calidad. Aunque en el Edificio 2 aún 
hay que trabajar un poco más para mejorarlo pero… ya estamos en el camino adecuado. Seguiremos traba-
jando junto con el SPRL y workplace para conseguir la mejor calidad de aire interior. 

 Iluminación: La iluminación en general es correcta y dentro de los límites. Aunque aún hay un porcentaje 
elevado de puestos que sigue sin tener 500 lux. Se va a proceder al cambio de tubos y si eso no fuera sufi-
ciente se instalarían más luminarias. 
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 Velocidad del aire: La velocidad del aire es correcta y dentro de los límites. También hay casos puntuales 
de los que tomamos nota durante las mediciones en los que se están trabajando porque se excede el límite 
marcado por ley. 

Plazas de Parking para Discapacitados: Los Delegados de Prevención nos dimos una vuelta por el Par-
king  de los edificios de La Finca para comprobar que todo estuviera correcto haciendo hincapié en las plazas 
de Discapacitados. La verdad es que todo es correcto pero detectamos un par de cosillas en lo que respecta a 
estas plazas en especial. 
Una, solicitamos que dichas plazas estén en su totalidad señalizadas tal y como marca la ley no sólo en suelo 
sino también en pared o techo donde sea más visible. Esto no se cumple en todas ellas. 

Y dos, fuimos testigos de que algunas de estas plazas reservadas para 
minusválidos son ocupadas de forma incorrecta por coches que no tie-
nen ningún distintivo que los identifique como tal. 
El SPRL nos informa de que actualmente se permite que se aparque en 
dichas ya que las que tienen matrícula se respetan y el resto en el caso de 
que hubiera una visita se sabría con 24 horas de antelación y se reservaría. 
 

Nosotros estamos en total desacuerdo con esta práctica ya que creemos que sí se podría dar el caso y 
además nos parece una cuestión de respeto y civismo. Esperamos que además que las personas que rea-
lizan esta práctica en la oficina no la repitan fuera de ella. 
Si eres usuario del Parking de las Oficinas, POR FAVOR, no aparques en estás plazas reserva-
das para Minusválidos, sobre todo si hay otras libres, al igual que no aparcarías en las que 
están reservadas a otros perfiles y que están señalizadas como RESERVADAS. Si no lo haces 
en las otras, ¿por qué en las de minusválidos sí? 
Proyectos con Desplazamientos: Después del caso de ya os 
comentamos de nuestros compañeros asignados a Liberbank, 
nos quedamos algo preocupados por el hecho de que esto pueda 
volver a ocurrir o incluso esté ocurriendo en algún otro proyec-
to. Los Delegados, solicitamos que se cree un protocolo para 
el seguimiento de los casos en los que los viajes con despla-
zamiento en un proyecto no los gestione la propia Empresa 
bajo sus políticas y procedimientos y los pueda gestionar el 
cliente, y que se informe al departamento de viajes y al servicio 
de Prevención para que haya un control de los mismos. 

Ya os contaremos en que queda esto, pero mientras tanto… Poneos en contacto con nosotros si estáis en 
esta situación para poder comprobar si las condiciones en las que viajáis son las correctas. 

Flex Ability: Solicitamos información sobre este programa que ya lleva un tiempo funcionando sobre cómo 
ha sido la acogida, el número de solicitudes, número de rechazadas y aceptadas, etc… Por lo que nos infor-
man, la acogida ha sido buena y se está ayudando a empleados con este programa. 

Lo que no nos contaron es que fueran a ampliarlo con la si-
guiente información que nos ha llegado posteriormente, pero 
nos alegramos mucho de que esta ayuda se amplíe a los hijos de 
empleados y os animamos a que si estás en esta situación 
utilices este tipo de programas que tenemos a nuestro al-
cance.  

APROVECHA TODAS LAS HERRAMIENTAS A TU 
ALCANCE. 

mailto:coricgt@gmail.com�
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Los Delegados de Prevención, una vez más, hacemos hincapié en la importancia de que nos 
informéis de todas posibles incidencias que detectéis en vuestro puesto de trabajo u edificio, o 
cualquier queja o sugerencia en la que os podamos ayudar. Haced uso de Nosotros! 

 
Dentro de nuestra tarea de vigilancia, está la de controlar 
las horas extras que nuestros compañeros hacen y si la 
empresa cumple con la ley en cuanto a descansos y disfru-
tes de estas horas extras. 
Por esa razón, la Sección Sindical de CGT en Coritel acude 
a la Inspección de Trabajo año tras año denunciando las 
irregularidades en el exceso del límite legal de horas extras 
y el no cumplimiento de los plazos de disfrute. 
Pues bien, queremos comentaros la última resolución de la 
Inspección de Trabajo y Seg. Social de Cataluña en Di-
ciembre de 2014, ante una denuncia puesta por la Sección de 
CGT desde Madrid respecto a este asunto. 

 

Después de su actuación, e investigación el Inspector constata que  la empresa transgredió la normativa so-
bre tiempo trabajado y realización de horas extras, con tres infracciones acumuladas por estos hechos:  

A) Exceso de Horas Extras en el año 2013 por encima del límite legal de 80 horas extras al año. 
  CONCLUSIÓN: Se comprueba que un total de 10 trabajadores realizaron horas extras en el año 2013 por 
encima del límite legal de 80 horas extras al año.  

NORMA INFRINGIDA: Supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 

B)  No aplicar las disposiciones del Convenio Colectivo de aplicación sobre la compensación de horas ex-
tras.  

CONCLUSIÓN: Un total de 182 Trabajadores no compensaron las horas extras realizadas en el año 2013 
dentro del mismo año natural o en la primera semana del mes de enero siguiente. 
NORMA INFRINGIDA: Supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.3 del XVI Convenio 
Colectivo estatal de empresas de Consultoría.  

 

C) Falta de descanso entre Jornadas.  
CONCLUSIÓN: Un trabajador no disfrutó de un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas al menos en 
los días comprobados por el inspector. 
NORMA INFRINGIDA: Supone el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.3 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
RESUMEN:RECUERDA QUE HAY UN LIMITE DE 80 HORAS EXTRAS AL AÑO, QUE ÉSTAS SE 
DEBEN COMPENSAR DENTRO DEL MISMO AÑO NATURAL O EN LA PRIMERA SEMANA DEL 
MES DE ENERO DEL AÑOS SIGUIENTE Y …. SOBRE TODO… DISFRUTAR DE UN DESCANSO 
MÍNIMO ENTRE JORNADAS DE 12 HORAS. 

¿Denunciamos en exceso? Para nosotros es muy importante luchar por los dere-
chos de todos los trabajadores de Coritel y su Salud, y por eso seguiremos denun-
ciando estos hechos siempre que se sigan produciendo y la empresa no se tome en 
serio el descanso de nuestros compañeros, sean de la oficina que sea. 

 

“No es vencido sino el que cree serlo”. Fernando de Rojas. 
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LAS MUTUAS AL DESCUBIERTO 
Las “Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales de la Seguridad Social” han cambiado de 
nombre, con la nueva Ley de Mutuas 35/2014 de 26 de diciembre pasan a llamarse “Mutuas Colaboradoras 
de la Seguridad Social”. 

 ¿Por qué este cambio de nombre?, pues porque además de las competencias relativas a los accidentes y 
enfermedades profesionales ahora tendrán algunas competencias en las enfermedades comunes. También se 
produce un cambio en la definición, hasta ahora eran “asociaciones constituidas por empresarios” y con la 
nueva ley pasan a ser “asociaciones privadas de empresarios”. Una manera de remarcar más todavía más el 
carácter privado de las mutuas. 

Las mutuas se financian básicamente con las cotizacio-
nes por accidentes de trabajo y con una fracción de las 
cotizaciones por contingencias comunes. Todas las em-
presas, así como los autónomos y autónomas han de con-
tratar los servicios de una mutua al constituirse y deben de 
ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social un porcenta-
je del salario de cada persona trabajadora, ese porcentaje 
dependerá del tipo de actividad. Posteriormente la Tesorer-
ía de la SS ingresará todo ese dinero a la mutua.  

Aunque las aportaciones sean empresariales no debe-
mos olvidar que son rentas del trabajo, de nuestro tra-
bajo y por tanto nuestro dinero.  

Bien, a cambio de ese dinero, cuando tenemos un acciden-
te laboral o enfermedad profesional la mutua se hace cargo 
de los gastos, por tanto cuanto menos tiempo estemos de 
baja, menos pruebas nos realicen, menos muertes por 
enfermedades profesionales existan, más beneficio le 
queda a la mutua. 

Teniendo en cuenta lo anterior los intereses económicos de las mutuas entran en clara confrontación con 
nuestra salud. Tanto es así que cuando tenemos un accidente laboral las mutuas intentan que nos demos de 
alta lo antes posible y a toda costa, si aun así a los pocos días volvemos a recaer desvinculan la dolencia del 
accidente laboral y te desvían a la Seguridad Social para que sea el erario público el que corran con los gastos. 
Pues bien, además de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ahora con la nueva legisla-
ción las mutuas también tendrán competencias en las enfermedades comunes (las no relacionadas con el 
trabajo).  
La ley 35/2014 permite a las mutuas proponer a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud el 
alta de una trabajadora o trabajador que esté de baja por enfermedad común. Para realizar esas propuestas de 
alta las mutuas podrán disponer de nuestro historial clínico y si así lo consideran, podrán someternos a reco-
nocimientos y exámenes médicos.  
Una vez hecha la propuesta de alta, la Inspección Médica de los SPS deberá responder a la mutua en un plazo 
de 5 días. Si estima la petición emitirá el alta y si la deniega deberá realizar un informe médico que justifique 
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la continuidad de la baja. La Inspección Médica también podrá citar a la persona que esté de baja para hacerle 
una revisión médica, pero dentro de esos mismos 5 días.  

Pero salgamos de lo abstracto, pongámosle 
nombres, las mutuas, al igual que los mercados 
no funcionan solas, sino que hay un grupo de 
personas que las dirigen.  

Tomemos como ejemplo la Muta Asepeyo, 
cuyo órgano de gobierno está compuesto, entre 
otras personas por: 

 José Mª Juncadella Salisachs (de Arena Media 
Communications España, SA), José Luís Martí-
nez Olivares (El Corte Inglés, SA), Luis Planas 
Martínez (Hoteles Valle de Arán, SA), José 
Abargues Morán (Ford España, SL), Antonio 
Alastuey González (Renault España, SA), F. 
Xavier Amorós Corbella (Sociedad General 
Aguas de Barcelona, SA), Joaquín Folch-
Rusiñol Faixat (Industrias Titán, SA), Cécile 
Virginie Hesse (Danone, SA), María Soledad 
Luca de Tena y García-Conde (Diario ABC, SL)  

Resulta extraño que directivos pertenecientes a empresas como Danone, Ford, Renault, Aguas de Barce-
lona, El Corte Inglés, ABC, entre otras, sean las que dirijan una entidad que se dedique a la sanidad, pero 
más extraño resulta que desde el poder político se les transfieran competencias que son de la Sanidad 
Pública. No consideramos de recibo que estas personas sean las que miren con lupa nuestras bajas e historia-
les médicos, estableciendo estrategias de persecución y presión tratándonos de delincuentes. 
 
Para la CGT esta Ley da un paso más en esa “carrera a ninguna parte” que los gobiernos liberales han 

emprendido de privatización de todo lo público, violando los principios de equidad, universalidad y 
eficiencia para todas y todos. 

 
 

 
 

Podéis consultar más sobre la noticia en: 
CGT http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/las-mutuas-al-descubierto 
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Los dispositivos para detectar enfermedades podrían ser  
similares a un alcoholímetro. 
El problema: 
Muchas de las enfermedades pueden dejar de ser un problema si se detectan a tiempo. Actualmente los 
métodos para detectarlas suelen ser un análisis de sangre, una biopsia o un escáner. El problema algunos 
métodos es que son caros, lentos y, en ocasiones, invasivos, por lo que sólo se realizan cuando hay indicios de 
que se está cursando una enfermedad. 

La revolución en el diagnóstico vendrá de la mano de una prueba barata, eficaz y que 
pueda detectar muchas enfermedades al mismo tiempo. Y esta podría ser el examen de alien-
to. Varios grupos de investigación, de distintos hospitales y empresas del mundo, están des-
arrollando dispositivos (muy similares a los aparatos que se usan en los controles de alco-
holemia) para detectar diversos tipos de cáncer, problemas cardiovasculares y enfermedades 
pulmonares como la tuberculosis. 

El Invento: 
“Es el futuro de las pruebas médicas”, asegura el médico  investigador del Cleveland Clinic’s Respiratory 
Institute, en un reportaje de la revista Ozy. Su equipo está desarrollando una prueba de aliento que podría 
diagnosticar los problemas cardiacos de forma inmediata, sin necesidad de consultar la historia médica, reali-
zar un examen, un análisis de sangre y un electrocardiograma, pasos hasta ahora imprescindibles. 
Su aparato logró identificar correctamente a los pacientes que tenían problemas cardiacos en un ensayo clíni-
co, cuyos resultados se publicaron el año pasado en el Journal of the American College of Cardiology. 
El Objetivo: Largo camino por recorrer. 

 Queda un largo camino que recorrer hasta conseguir que sea barato, rápido y manejable. 
“El verdadero objetivo –que todavía no hemos alcanzado– es crear una aparato de 
diagnóstico similar a los glucómetros que usan los pacientes con diabetes”, explica 
Dweik, que cree que su aparato tendrá viabilidad comercial en unos cinco años. 
Ya se ha diseñado un dispositivo similar para detectar el cáncer de pulmón. Según sus 
promotores, el aparato detecta el olor emitido por las células cancerígenas con una preci-
sión del 90%, y es mucho más barato y rápido que los actuales métodos diagnósticos. 

Como funciona: 
Es relativamente sencillo de entender (no así de diseñar). Los aparatos de-
tectan los patrones de los compuestos orgánicos volátiles (VOC, siglas en 
inglés), sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos 
los elementos vivos. Al expulsar aire de nuestro cuerpo, expulsamos todo 
tipo de VOC, que contiene información sobre lo que está pasando en nuestro 
organismo. La clave reside en detectar qué patrones de VOC indican que el 
sujeto padece una u otra enfermedad.  
Algunas patologías como las enfermedades renales o la diabetes tienen 
patrones VOC fácilmente reconocibles (tanto que los médicos más entrena-
dos pueden detectarlos al oler el aliento de un paciente), pero hay otras que 
son indetectables para el olfato humano. 
 

 
 
Podéis consultar la noticia completa en: 

Si te interesa el tema puedes visitar los enlaces relacionados: 
www.msn.com/saludfamiliar  

Revista Ozy. www.ozy.com  // Journal of the American College of Cardiology // Periódico Times of Israel 
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16 Millones de Defunciones por En-
fermedades No Transmisibles (ENT) 
El pasado 19 de Enero se dio a conocer el informe sobre las Enfer-
medades No Transmisibles 2014.  
El informe señala que la mayor parte de las defunciones prematuras 
por ENT son prevenibles. De los 38 millones de vidas perdidas en 
2012 por ENT, 16 millones, o sea el 42%, fueron defunciones prema-
turas y evitables (un aumento respecto de los 14,6 millones de 2000).  
El informe de la OMS proporciona datos de referencia para el segui-
miento de la aplicación del  Plan de acción mundial para la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-
2020 destinado a reducir el número de defunciones prematuras por 
esas enfermedades en un 25% para 2025.  

El Plan de acción presenta nueve metas mundiales voluntarias que abordan los factores de riesgo de ENT, 
en particular el consumo de tabaco, la ingesta de sal, la inactividad física, la hipertensión y el consumo 
nocivo de alcohol.  
«Disponemos de los conocimientos y recursos necesarios para alcanzar las nueve metas relativas a la ENT 
en 2025», dice el Dr. Oleg Chestnov, Subdirector General de la OMS para Enfermedades No Transmisi-
bles y Salud Mental. «Sería inaceptable que no se alcanzaran esas metas. Si perdemos esta oportunidad 
para establecer metas nacionales en 2015 y trabajar con el fin de cumplir nuestras promesas en 2025, 
habremos fracasado en la lucha contra uno de los principales problemas para el desarrollo en el siglo 
XXI.»  
El informe describe «inversiones óptimas», o costo-eficaces, en intervenciones recomendadas por la OMS, 
incluidas la prohibición de todas las formas de publicidad del tabaco, la sustitución de las grasas trans 
por grasas poliinsaturadas, la limitación o prohibición de la publicidad del alcohol, la prevención de los 
ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, la promoción de la lactancia materna y la preven-
ción del cáncer cervicouterino mediante la realización de pruebas de detección. Muchos países ya han 
conseguido aplicar estas intervenciones para alcanzar las metas mundiales.  
A través de sus actividades sobre el terreno en más de 150 países, la OMS contribuye a desarrollar e inter-
cambiar soluciones de «inversiones óptimas» con miras a aplicarlas más ampliamente. Además, la OMS 
ayuda a los países a comprender los factores ajenos al sector sanitario que influyen en las ENT, tales como 
las políticas públicas agrícolas, la educación, la producción de alimentos, el comercio, la tributación y el 
desarrollo urbano.  
Según estimaciones, en condiciones de «normalidad», entre 2011 y 2025 las pérdidas económicas acumu-
ladas debidas a las ENT en los países de ingresos bajos y medianos ascenderán a US$ 7 billones. La OMS 
estima que el costo de reducir la carga mundial de las ENT es de US$ 11.200 millones por año, o sea, una 
inversión anual de US$ 1-3 per cápita.  
La OMS recomienda que, a partir de 2015, todos los países pasen del compromiso a la acción mediante el 
establecimiento de metas nacionales y la aplicación de intervenciones que supongan «inversiones ópti-
mas».  
El informe proporciona las estimaciones más actualizadas (2012) sobre la mortalidad y los factores de 
riesgo relacionados con las ENT en 194 países. Las nueve metas mundiales voluntarias se enuncian en el 
informe.  

• Meta 1: Reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25%  

• Meta 2: Reducción relativa del uso nocivo del alcohol en al menos un 10%, según proceda, en el 
contexto nacional  

• Meta 3: Reducción relativa de la prevalencia de actividad física insuficiente en un 10%  
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• Meta 4: Reducción relativa de la ingesta poblacional media de sal o sodio en un 30%  
• Meta 5: Reducción relativa de la prevalencia del consumo actual de tabaco en un 30% en las per-

sonas de 15 años o más  
• Meta 6: Reducción relativa de la prevalencia de hipertensión en un 25%, o contención de la preva-

lencia de hipertensión, en función de las circunstancias del país  
• Meta 7: Detención del aumento de la diabetes y la obesidad  
• Meta 8: Tratamiento farmacológico y asesoramiento (incluido el control de la glucemia) de al me-

nos un 50% de las personas que lo necesitan para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebro-
vasculares  

• Meta 9: 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales asequibles, in-
cluidos los genéricos, necesarios para tratar las principales ENT, en centros tanto públicos como 
privados  

“La comunidad mundial tiene la oportunidad de cambiar el curso de la epidemia de ENT”      
                                                                                                                      Dra. Margaret Chan  
 

Podéis consultar la noticia completa en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-diseases/es/ 
  

  

Nuestro Calendario – Día de… 
            

  4 Febrero.- Día Internacional contra el Cáncer 
En el año 2000, se instauró el 4 de febrero como Día Mundial Contra el Cáncer, con 
el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la 
prevención y control de esta enfermedad. 
La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), de la cual es miembro la AECC, lide-
ra la campaña mundial destinada a erradicar mitos y concepciones erróneas que aún 
existen sobre el cáncer y hace un llamamiento al compromiso para reducir el impacto 
que estas enfermedades tienen en la población, tanto a través de medidas de prevención 
y detección precoz, como de acceso a tratamientos y cuidados eficaces. 

 6 Febrero .- Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina 
La ONU estima que tres millones de mujeres y niñas corren cada año el riesgo de ser 
víctimas de este antiguo flagelo. La práctica tiene efectos inmediatos y a largo plazo y 
constituye una clara violación de los derechos fundamentales de las personas que la 
sufren. 
Es causa de infertilidad, infecciones crónicas, relaciones sexuales dolorosas, y provoca 
complicaciones durante el embarazo y el parto. 
Según el UNFPA, Senegal es el primer país africano que se acerca a la erradicación de 
la ablación femenina, un ritual de iniciación que se realiza en algunos países de África 
y el Medio Oriente. 
Esa práctica comprende la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos, en ocasiones con 
poca higiene, por motivos culturales o no terapéuticos. 

 
 28 Febrero.- Día Mundial de las Enfermedades Raras 
El Día de las enfermedades raras es un día festivo celebrado el último día del 
mes de febrero, para crear conciencia sobre las enfermedades raras y mejorar el 
acceso al tratamiento y a la representación médica de los individuos con alguna 
enfermedad rara y sus familiares. 
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Fue establecido en 2008, escogiéndose un 29 de febrero ya que es «un día raro». El motivo de su creación, 
según la Organización Europea para las Enfermedades Raras (EURORDIS, por sus siglas en inglés), atiende al 
insuficiente tratamiento que existe de muchas enfermedades raras, así como a la carencia de redes sociales de 
apoyo a los individuos con enfermedades raras y sus familias; 
Además, mientras ya había numerosos días dedicados a los que padecen alguna enfermedad “normal” (tal 
como el cáncer), no había previamente ningún día representativo para aquellos con enfermedades raras.  
Desde entonces, para efectos de su realización, los años no bisiestos la celebración se lleva a cabo el 28 de 
febrero. 
 
 8 Marzo.- Día Internacional de la Mujer 
 

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por 
su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su de-
sarrollo íntegro como persona.  
En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unida-
s (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de 
la Mujer y la Paz Internacional. 
 

 
 12 Marzo.- Día Mundial del Glaucoma 

El glaucoma es la segunda causa común de ceguera y 4,5 millones de 
personas lo padecen en la actualidad con proyecciones de 11 millones de 
afectados para el 2020. El Día Mundial del Glaucoma tiene el propósito 
de llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares progre-
sivas y la importancia de su detección temprana. Un 90% de la ceguera 
que provoca el glaucoma podría evitarse mediante la detección temprana 
y tratamiento. 

 

 21 Marzo.- Día Mundial Síndrome de Down 

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición 
humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de 
aprendizaje, las características físicas o la salud. 
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclu-
siva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. 
 

 1 Abril.- Día Internacional de la Diversión en el Trabajo  

 El 1 de abril (o, si cae en festivo, el primer jueves de Abril) 
es, desde 1996, el Día Internacional de la Diversión en el 
Trabajo (Fun at Work Day), reconocido en importantes alma-
naques como el Chase’s Official Calendar of Event-
s norteamericano, y celebrado por trabajadores y empresas de 
todo el mundo.  

Es una ocasión especial para recordar que el trabajo no tiene 
por qué ser gris, que la seriedad no requiere solemnidad, y 
que el humor ofrece importantes beneficios para cual-
quier organización y para su equipo humano. Incluso en momentos de crisis. 
 «Se ha demostrado que las emociones positivas multiplican la creatividad por 4 o 5. Y potencian tam-
bién la toma de decisiones; incluso los médicos hacen mejores diagnosis» 
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«Muchas personas creen que para hacer el trabajo bien hay que sufrir. Pero la realidad es que 
cuando mejor trabajamos es cuando estamos disfrutando», explica Eduardo Jáuregui, psicólogo y 
fundador de la consultora “Humor Positivo”. 
 
 7 Abril.- Día Mundial de la Salud. 

El tema para el Día Mundial de la Salud 2015 es la inocuidad de los alimen-
tos. 
A medida que nuestro suministro de alimentos se vuelve cada vez más globalizado, 
la necesidad de fortalecer los sistemas de inocuidad de los alimentos en y entre 
todos los países es cada vez más evidente. Es por ello que la OMS está promovien-
do los esfuerzos para mejorar la inocuidad alimentaria, desde la granja hasta la me-
sa (y por todas partes) en el Día Mundial de la Salud 7 de abril de 2015. 

OMS ayuda a los países a prevenir, detectar y responder a los brotes de enfermedades transmitidas por los 
alimentos. 
 

 
 

 
Aunque muchos padres procuran que sus bebés no pasen tiempo delante de la televisión o viendo vídeos, no 
son tan precavidos en cuanto al uso de tabletas y smartphones se refiere. Y el resultado puede ser similar, 
según sugiere un estudio de la facultad de medicina de la Universidad de Boston recogido 
por UniversityHerald.com.  

Dicho estudio defiende que el uso frecuente de estos dispositivos 
por parte de menores de entre uno y tres años puede afectar a 
su cerebro y sus capacidades de desarrollo “social y emocional”.  
El uso de esta tecnología como elemento de distracción o juego 
plantea si esos niños serán después capaces de “autocontrolar” el 
uso de estos dispositivos, añade el estudio. Y el sistema de uso de 
smartphones y tabletas –arrastrando elementos con el dedo- puede 
dificultar la comprensión de esos menores de conceptos que requie-
ran de deducción y lógica, como matemáticas y otras ciencias, pro-
claman.  

 
El estudio recomienda a las familias que fomenten la relación “analógica” entre sus miembros, particularmen-
te los menores, y que se organicen para disponer de al menos una hora diaria para relacionarse entre ellos sin 
ningún tipo de dispositivo tecnológico de por medio.  
Pero el estudio no advierte sólo contra tabletas y smartphones en términos intelectuales: también en su afecta-
ción al desarrollo motriz. Estos dispositivos podrían reemplazar a las actividades manuales, importantes para 
el aprendizaje”, concluye Jenny Radesky, del departamento de pediatría de la Universidad de Boston. 

“El futuro de los niños depende del presente que vivan” 
 

Podéis consultar la noticia completa en: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150202/54426749242/estudio-sugiere-tabletas-smartophones-cerebro-
bebes.html#ixzz3QfjfRxOU 
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¿Son necesarios los detectores de humo en casa? 
 

Si formuláramos esta pregunta en EEUU, Japón o el norte de Europa, la respuesta del 99% de la población 
sería un SI rotundo. En cambio, en un país como el nuestro, ese porcentaje sería menor y por supuesto, de las 
personas que respondieran afirmativamente, pocas o muy pocas tendrían instalados estos mecanismos en sus 
domicilios. 

Entonces, ¿son absolutamente necesarios, incluso imprescin-
dibles en otros países y en el nuestro no?, ¿se producen más 
incendios en esos países que en el nuestro?, ¿los americanos, 
los japoneses o noruegos se queman más que nosotros?  
Evidentemente NO, incluso las estadísticas de incendios 
domésticos con víctimas son más desfavorables en España. Es 
sólo una cuestión de información por parte de los poderes 
públicos y de sensibilidad y concienciación, ni siquiera ciuda-
dana, sino personal. 
Por ejemplo: un noruego, necesita sentirse protegido en su 
vivienda, y uno de los medios que usa es tener instala-
dos detectores de humo (en su casa, desde pequeño, siempre 
los tuvo). Si un noruego adquiere una vivienda nueva y no 
tiene detectores de humo, acudirá en poco tiempo a comprar-
los, mientras no lo haga, se sentirá incomodo, como si le falta-
ra algo. 
 

Otros ejemplos los tenemos con los americanos y japoneses a los que les ocurre algo parecido, pero, además, a 
los últimos, su Gobierno les obliga por ley. ¿Una ley que obliga a tener detectores de humo en tu propia ca-
sa? Pues sí, y es que dejando de lado la vertiente humana y protectora que pueda tener el gobierno japonés, 
tiene claro e identificado el coste que le suponen los incendios domésticos.  
 
Y en EEUU. ¿Sabéis que si compráis detectores de humo para vuestra vivienda, no tenéis que instalarlos si 
no queréis? Podéis llamar a los bomberos y ellos lo harán totalmente gratis. Eso aquí es impensable (esto es lo 
primero que pensaste, ¿verdad?). Tiene una explicación fácil y evidente. Como está demostrado que 
los detectores de humo reducen significativamente los incendios domésticos, ya que proporcionan el tiempo 
suficiente para poder atajarlos en la mayoría de los casos e igualmente reducen el número de víctimas, los 
bomberos están encantados de desplazarse hasta tu domicilio y colocarte estos aparatitos rápidamente. ¿Lo 
hacen solo por tu seguridad y supervivencia? Entonces, ¿son mejores personas los bomberos americanos que 
los nuestros? No a las dos preguntas, ni lo hacen sólo por tu seguridad y supervivencia, ni son mejores perso-
nas que los españoles. 

¿Cuál es el motivo? Pues lo hacen en un primer lugar por ellos mismos. Si los detectores de humo reducen 
significativamente el riesgo de incendios domésticos….ellos tendrán  menos intervenciones, y menos inter-
venciones significan menor riesgo para sus propias vidas. 
Además, si los detectores de humo, reducen el número de víctimas, los bomberos americanos tendrán menos 
intervenciones donde tengan que rescatar personas del interior de las viviendas, siendo estas las intervenciones 
más complicadas y arriesgadas. 
 
Como dato, saber que, en España, se producen cada año más de 125.000 incendios domésticos. El número de 
víctimas suele estar en torno a las 2.300 y el número de muertes ronda las 125.  
Para el que esté interesado, como nosotros, que enseguida en nuestra casa los instalaremos, hay detectores de 
humo de buena calidad desde 17€, que se instalan en 5 minutos, sin herramientas ni obras, que pueden atorni-
llarse al techo o pegarse directamente con masilla adhesiva ya que su peso es inferior a 80 gramos.  
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Funcionan a pilas, así que su mantenimiento es mínimo, basta con limpiar el polvo y cambiar la pila una vez al 
año. El propio detector de humo nos avisará emitiendo un pitido cada 30 segundos durante 7 días, cuando 
tengamos que reponer la batería, obligándonos a sustituirla. 
 

Los detectores deberían, a nuestro modo de ver, estar en cada una de las habitaciones de la 
casa, pero, por lo menos, qué menos que en sitios donde haya más peligros de este tiempo 
como la cocina, donde tengamos las calderas o si se tienen braseros en salones, etc... 
En estos casos, si ocurre, el aparato se enciende emitiendo pitidos cada vez más fuertes que 
es lo que hacen que dé tiempo a alertarnos si estamos durmiendo, por ejemplo o a alertar a 
los vecinos. 

Además, también los hay más caros y sofisticados que alertan de a alguna empresa, como las alarmas...pero 
para empezar, por qué no los sencillos¿?. 

Sabiendo todo esto, ¿cuál es la excusa para jugarte tu vida y la de tu familia, no instalando detectores de 
humo en tu casa? 
 
 

 
 
 
 

¿Eres de los que comen de Tupper? 
Hay varios motivos por los que podemos decidir comer de tupper en el 
trabajo, bien para ahorrar, porque no queda más remedio por tiempo 
(no hay tiempo de salir fuera), y hay otra razón: comer comida casera, 
elaborada con productos naturales, es más sano que otras alternativas.  
Comer de tupper no implica comer mal, poco equilibrado y abu-
rrido. Sólo tienes que esforzarte un poco por conocer consejos y 
recetas apropiadas. Nosotros te ayudamos un poquito para empe-
zar con esta práctica… luego tendrás que continuar tú. 

Consejos útiles: 
No es que existan productos incompatibles con el tupper, sino preparaciones o recetas que resultan menos 
apropiadas. Al tupper le rodea toda una cultura: desde cómo guardar los alimentos en el recipiente, 
qué temperatura mantener, cómo se debe limpiar, cómo transportarlo...  

 Las comidas en tupper suelen realizarse en un único recipiente, por lo que resulta más fácil preparar platos 
únicos que incluyan varios grupos de alimentos (carne, pescado, huevos, legumbre,...). Conviene acompa-
ñar ese plato principal con ensaladas, fruta fresca, pan (preferentemente integral) y agua.  
 Es interesante pensar con antelación los platos que queremos cocinar para crear una dieta equilibrada y 

tener en cuenta lo que se ha comido a lo largo del día, para completar la cena con los productos que sean 
más necesarios. Además permite ahorrar dinero en la cesta de la compra y evita pérdidas de tiempo. 

 No utilizar salsas o aliños que contengan huevo crudo. Evitar las elaboraciones de postres a base de nata, 
cremas... por el riesgo de contaminación microbiana.  
Siempre que no suponga demasiado trastorno, es mejor llevar las salsas y aliños en un bote independien-
te y verterlos sobre el alimento en el momento en que se vaya a consumir. 

 Hay ciertos alimentos que no resisten bien el transporte o el recalentado en tupper, como la lechuga y 
otras variedades vegetales, la fruta pelada, carnes y pescados a la plancha, etc. Para no dejar de comer 
estos productos, se pueden tomar en la cena o durante los fines de semana. 
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Si se llevan frutas o vegetales crudos hay que lavarlos bien en casa y secarlos con un paño antes de 
guardarlos en el tupper. La fruta pelada se oxida en poco tiempo y los vegetales se mustian si permanecen 
con el aliño mucho rato. Recuerda siempre puedes aliñar una ensalada en el momento de comer. 

 el cristal es más fácil de limpiar y más seguro sanitariamente, aunque pesa más y es frágil. Si se 
usan recipientes de plástico(puedes consultarlo en la anterior publicación de El Picador de Prevención), 
hay que asegurarse de que son aptos para uso alimentario y para calentar la comida en el microondas; 
lo ideal  traspasar la comida del tupper de plástico a un plato o fuente de cristal.  

 El plato se puede preparar la noche antes o la misma mañana del día que va a ser consumido. Los platos 
deben prepararse con la suficiente antelación para poder enfriarlos antes de refrigerarlos en el frigorífico. 
Las porciones pequeñas se enfrían antes. Nunca deben mantenerse los platos más de dos horas a tempe-
ratura ambiente. Hay que tener en cuenta la época del año por la temperature ambiental: en verano hay 
mayor riesgo de facilitar la proliferación de microorganismos. 

 La comida debe conservarse siempre en el frigorífico. Durante todo el año, pero especialmente en verano, 
hay que sacar el tupper del frigorífico en el último momento. Si no hay frigorífico en el trabajo, se puede 
utilizar bolsas isotérmicas con placas de congelación o placas de acumulación de frío.  

  A la hora de recalentar la comida del tupper en el microondas, retire la tapa pero déjela sobre el recipien-
te para que la comida salpique lo menos posible el interior del aparato. Y cuidado al sacarlo!. Peligro de 
quemaduras. 

 Una vez consumidos los alimentos, cuando regrese a casa, tirar los restos que le hayan sobrado. Limpiar y 
secar bien los tuppers. Con frecuencia, especialmente las tapas, pueden quedar húmedas en las zonas de 
cierre y eso facilita la aparición de moho. 

 El tupper ideal es aquel cuyo tamaño es el de una ración; así se evita echar más comida de la necesaria, 
lo que redunda en beneficio de la salud y del bolsillo. En caso de que nos sobren alimentos hay que tener 
cuidado y asegurarse de que se encuentran en buen estado. No debe olvidarse que esos restos han sufrido 
cambios de temperatura y llevan cierto tiempo elaborados; ante la duda, lo mejor es desecharlos y procu-
rar cocinar solo aquello que vamos a comer. 

 
Algunas Recetas para Tupper. Para ponértelo aún más fácil, te damos algunas ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroz clásico tres delicias 
 
Ingredientes (4 personas): 200g de arroz, 300g de jamón serrano, 10 champiñones, 1 huevo, 1,5 litros 
de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva. Valor nutricional (por persona): 365,1 kcal. 
Preparación: 

1. Cocer el arroz en agua hirviendo con sal. Escurrirlo y refrescarlo pasándolo bajo un chorro de 
agua fría. 
2. Preparar una tortilla a la francesa. En una sartén freír un poco las tiras de jamón y los champiño-
nes troceados. Incorporar la tortilla francesa cortada a trocitos. 
3. Añadir el arroz, saltear todo y ya está listo para llevárselo. 
Se puede añadir otros ingredientes como guisantes frescos o congelados. 

 
Beneficios: el arroz es una importante fuente de energía que debe estar habitualmente en la dieta. Es 
recomendable para problemas gastrointestinales. Además, contiene vitaminas y fibra, especialmente si 
elegimos las variedades integrales. 
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Podéis consultar más sobre la noticia en: 

¡Cuídate! Busca recetas para tupper en la red, puedes visitar estos enlaces relacionados: 

http://www.abc.es/familia-vida-sana/20140929/abci-consejos-preparar-tuppers-201406051556.html 

http://www.abc.es/familia-vida-sana/20140627/abci-alimentosyrecetas-para-tupperware-201405231210.html 
http://www.quehayenlanevera.com/menus-semanales-con-recetas-para-tupper 

 
Correr demasiado puede dañar nuestro organismo 
Correr más de cuatro horas a la semana también puede ser peligroso para la salud. 

 Esta es la conclusión de un amplio estudio científico realizado en Di-
namarca y que ha publicado el Colegio Americano de Cardiología. Los 
investigadores han seguido la evolución durante 12 años de un grupo de 
corredores y otro de personas sedentarias y, al final, se han encontrado que 
practicar este deporte más de 4 horas a la semana produce el mismo daño a 
la salud que llevar una vida sedentaria. 
Recomendación: Según esta investigación, para reducir las tasas de mor-
talidad, no conviene correr más de dos horas y media por semana. Este 
estudio del Hospital Frederiksberg de Copenhague recomienda no correr 

más de tres veces a la semana y, además, a un ritmo no superior a los 8 kilómetros por hora.  
El motivo, el ejercicio extenuante y prolongado puede provocar daños estructurales en las arterias y el co-
razón. O dicho de otro modo: este estudio demuestra que correr maratones no es una buena idea para mantener 
nuestro corazón sano. 

Los resultados de las investigaciones están atenuando el escepticismo acerca de la posibilidad de una sobredo-
sis de ejercicio. Las preocupaciones sobre el atletismo de resistencia se han estado acumulando durante años. 
Con la aparición de estudios que encuentran problemas coronarios en los maratonianos, la medicina deportiva 
está desacreditando el mito de que las carreras dan una protección casi absoluta contra enfermedades cardía-
cas. 

No obstante, no hay motivos para la alarma. La realidad es que por cada persona que lleva el ejercicio 
al extremo, hay miles que no hacen nada. Sólo hay que informarse y hacer el ejercicio adecuado para 
cada persona y circunstancias. 
 

Podéis consultar más sobre la noticia en: 
JACC – Journal of American College of Cardiology.  
http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2108914 
http://cadenaser.com/ser/2015/02/03/ciencia/1422983368_564666.html 
http://www.expansion.com/2013/06/11/directivos/1370971583.html 

Ensalada de espinacas con queso de cabra y fresas 
Ingredientes: 250g de espinacas, 200g de fresas, 120g de queso de cabra, 50g nueces 
o almendras, 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre, Sal y pimienta. 
Preparación: 

1. Lava las espinacas, escúrrelas y colócalas en un bol con las fresas bien cortadas en 
trozos pequeños. 
2. Después, corta el queso de cabra y añade las nueces.  
3. Rocía con un poco de aceite, vinagre, sal y pimienta, y ¡listo! 

Beneficios: Las espinacas son unas verduras con un elevado valor nutricional y propieda-
des reguladoras, por su alto contenido en agua y riqueza en minerales y vitaminas.  
Son un antioxidante por lo que ayudan a prevenir el envejecimiento, controlan y regulan el 
tránsito intestinal, contienen calcio para nuestros huesos, además de contener vitaminas con 
propiedades cicatrizantes, tonificantes… entre otras. 
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Recordad que podéis contactar con nosotr@s para temas relacionados con la Prevención de 
Riesgos Laborales a través de nuestro correo de CGT, indicando en el Asunto: Prevención  
coricgt@gmail.com o visitarnos en la Sala de la Sección Sindical de CGT; 
                             Sala Griñón; Planta 0; Edif.2 de La Finca. 
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