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¿SABES IDENTIFICAR QUE NECESITAS 

VACACIONES? 
Pues seguro que sí, pero por si acaso… te damos unas pautas nosotros, pues a ve-

ces estamos tan metidos en nuestro trabajo y en nuestras cosas, que no sabemos 

hacerlo. 

Aunque parezca increíble hay personas 

que tienen “miedo” a disfrutar de sus 

vacaciones, y esto no lo decimos noso-

tros, lo dicen nuestros amigos estadou-

nidenses, que nos pillan muy de cerca, 

laboralmente hablando, como ya sabes. 

Te informamos del resultado de un estu-

dio que han realizado dando respuestas a 

esta cuestión. 

UN ESTUDIO REALIZADO A 

EMPLEADOS ESTADOUNI-

DENSES REVELA LAS RAZO-

NES POR LAS QUE LES CUESTA TOMAR TIEMPO DE VACA-

CIONES. 

 Además, te decimos el por qué nosotros no debemos de ser como ellos. 

EL PERIODO VACACIONAL, INVERSIÓN EN NUESTRA SALUD. 

  

 

 

 

 

 
 

Y te ayudamos con ¿COMO SABER QUE ES EL MOMENTO DE 
TOMAR VACACIONES? Leer más en la Sección” Cuídate” Pág.6 

 

Y nuestra Sección “En clave de humor…” Pág. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

3ª Reunión de CSS del año 2015 en 

Coritel. 

El pasado 09 de Julio  se celebró el Comité 

de Seguridad y Salud, entre los temas que 

se trataron están el Índice de accidentabili-

dad, Investigación de accidentes, y diferen-

tes temas en relación a las oficinas en  La 

Finca… 

Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” 

Pág.2 

IGNORANCIA EMOCIONAL: 

ESTADO DE PERMANENTE 

RIESGO PARA LA SEGURIDAD 

Y LA SALUD. 

¿Sabes que emociones son las que 
sueles experimentar en tu trabajo? 
¿Cómo te afectan y cómo afectan a 
tu trabajo? ¿Qué ocurre con la 
percepción de los riesgos según el 
estado emocional en el que te en-
cuentres? 

Leer más en la Sección” Sabías Qué…?” Pág.4 

SALUD BUCODENTAL 
INFANTIL 

No hace falta recordar la importancia del 

cepillado bucal, más aún si es en los más 

pequeños de la casa. 

Tenemos que intentar introducir los hábi-

tos de higiene bucal lo antes posible en 

nuestros niños para evitar problemas.  

 
 

 

Te enseñamos cómo en “Prevención de… estar 

por casa” Pág.5 

LA COMISION EURO-
PEA PIDE A ESPAÑA 
QUE RESPETE EL DE-
RECHO DE LOS TRA-
BAJADORES. 

España tiene ahora dos 

meses para comunicar a la 

comisión las medidas que 

haya adoptado. 

Leer más en la Sección” En el 

Mundo” Pág.3 

mailto:coricgt@gmail.com


  
  

                    El Picador de Prevención                   Julio  2015                              Pág. 2  de 12  
          
                                      
 

http://www.elpicador.org/Prevencion.aspx                              coricgt@gmail.com      
 

 

 
3ª Reunión de CSS del año 2015 en Coritel. 
El pasado 9  de Julio  se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más relevantes 

que se trataron. 

Índice accidentabilidad: Tenemos los datos del índice de accidentabilidad en Coritel hasta el 31 

de Mayo para la oficina de Madrid, si los comparamos con los relativos al año 2014 hemos des-

cendido el número de accidentes prácticamente a la mitad, pero aún estamos por encima del sector 

de consultoría. 

De Enero a Mayo de 2015 ha habido  un total de 9 accidentes, de los cuales 4 han sido con baja y 

otros 5 sin baja. 

Así que, aunque vamos mejorando, no debemos olvidarnos que nuestro objetivo es 0 accidentes

 

OHSAS: Desde el año 2009 el grupo Accenture, está certificado en 

OHSAS y este año se ha pasado la recertificación, auditándose las ofici-

nas de Barcelona y Madrid. 

Como en años anteriores no se ha detectado ninguna desviación pero si 

oportunidades de mejora.  

La que nos parece más relevante es la relacionada con los informes psicopedagógicos  , ya que según el audi-

tor hace demasiado tiempo que no se actualizan y probablemente se volverán a realizar a lo largo del FY2016. 

La Finca  

CO2: Los valores han vuelto a dar altos, por lo que se está en conversaciones con la 

Finca para solventra los problemas existentes….maldito CO2. 

Iluminación: Ya están prácticamente el 100% de los puestos con la iluminación ade-

cuada, y los que faltan se solventarán en este periodo vacacional. 

Puertas Antipánico Edf 2: Se han arreglado las puertas antipánico de entrada al Edi-

ficio 2, ya que tenían estropeados algunos muelles y se han cambiado los carteles para que todos tengamos 

cuidado al abrir estas puertas, para evitar golpear a alguien que se encuentre al otro lado de la misma.  

Simulacro Incendio: Aunque todos los años a mediados de Junio, se el Simulacro de Incendio, este año 

parece que se ha retrasado, pero no la preparación del mismo.  

Se ha formado a las brigadas de emergencia, se han actualizado los carteles de evacuación de ambos edifi-

cios y estamos a la espera de que la Finca decida hacerlo. 

 

     Los Delegados de Prevención, estamos para ayudarte!!. Haced uso de Nosotros! 

 

 
 

  

mailto:coricgt@gmail.com
mailto:coricgt@gmail.com?subject=Prevención
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LA  COMISION EUROPEA PIDE A ESPAÑA QUE RESPETE LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

En su papel de guardián del  cumplimiento de los Tratados de la Unión, la Comisión Europea ha pedido a 

España que garantice la correcta aplicación de las normas de la UE sobre el tiempo de trabajo. Con arreglo a 

la Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE), los trabajadores nocturnos cuya labor conlleve 

unos riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes tienen derecho a no ejercer su actividad más 

de ocho horas en cualquier periodo de veinticuatro horas durante el cual realicen un trabajo nocturno. 

Asimismo, el estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores noctur-

nos que padezcan problemas de salud relacionados con el trabajo nocturno sean transferidos, siempre que sea 

posible, a un trabajo diurno para el que sean aptos.  

España, en su línea, no ha incorporado a su ordenamiento jurídico el límite absoluto de las ocho horas para 

el trabajo nocturno que implique tensiones especiales. Además, en lo que respecta al Cuerpo Nacional de Poli-

cía (CNP) España no ofrece tampoco a los trabajadores nocturnos ningún procedimiento lo suficientemente 

eficaz para solicitar el traslado a un trabajo diurno por motivos de salud. Por consiguiente, el Derecho y la prác-

tica nacionales en España son incompatibles con las normas de la UE sobre el tiempo de trabajo. 

La Comisión Europea también ha pedido a España que garantice la 

correcta aplicación de las normas sobre el tiempo de trabajo en relación 

con el derecho a un periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas 

de cuatro semanas para los trabajadores del sector público. Sostiene en 

su jurisprudencia, que los trabajadores que no hayan podido disfrutar de 

sus vacaciones anuales a causa de una enfermedad deben poder aplazar 

sus derechos a vacaciones durante un periodo mínimo de quince meses.  

En caso de que se haya extinguido la relación laboral, los trabajadores 

deben poder disfrutar de estas vacaciones pendientes en forma de una 

compensación financiera en lugar de las vacaciones efectivas. En España, 

estos derechos no están garantizados para los trabajadores del sector 

público. 

En ambos casos la Comisión ha enviado al Gobierno español un dictamen motivado que sigue a una carta de 

emplazamiento que se remitió a las autoridades españolas en julio de 2014. 

España tiene ahora dos meses para notificar a la Comisión las medidas que haya adoptado a fin de poner en 

consonancia su legislación con el Derecho de la UE. De lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de 

demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

 

Podéis consultar más sobre la noticia en: 

La noticia en Prevención Integral 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2015/06/07/
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 Ignorancia emocional: estado de permanente riesgo pa-

ra la seguridad y la salud. 

¿Sabes qué emociones son las que sueles experimentar en tu trabajo? ¿Cómo 

te afectan y cómo afectan a tu trabajo? ¿Qué ocurre con tu percepción de los 

riesgos según el estado emocional en el que te encuentres? ¿Tienes estrategias 

para gestionar las emociones que puedan perjudicarte? 

Hablar de emociones sigue siendo algo poco habitual. Todavía existe 

una gran ignorancia sobre el mundo de las emociones, y en concreto, de 

las nuestras. 

Más todavía en muchas organizaciones empresariales, cuyos líderes, 

consideran que el trabajo no es un lugar para emociones, sino para utili-

zar la cabeza. Las emociones se dejan fuera, como si fuéramos robots 

que funcionan solo a sus órdenes!! 

Peeero sintiéndolo por ellos, esto no es posible! Muy a su pesar…. SOMOS SERES HUMANOS!, y continua-

mente estamos en diferentes estados emocionales. En el trabajo también ocurre. Los trabajadores pasan por 

muchos y diversos estados emocionales, incluso en espacios de tiempo cortos. Parece ser que tenemos una 

enorme ignorancia emocional que hace que no sepamos identificar bien las emociones, distinguirlas, ser cons-

cientes de cómo nos afectan, etc. Incluso a veces queremos apartarlas, reprimirlas, racionalizarlas, negarlas, etc. 

No hay más que fijarse en el pobre vocabulario que se suele utilizar a la hora de identificar emociones. ¿Cuántas 

conoces? ¿Puedes nombrar al menos diez? 

Está demostrado que un descontrol emocional puede llevar a que ocurran accidentes. 

Cuando un trabajador o un mando, se encuentra inmerso en emociones como la rabia, 

el enfado, el miedo, etc., lo que se produce es una falta de atención hacia el entorno. La 

persona está totalmente involucrada con su emoción y por tanto atenta a su interior, a 

las emociones que siente en su cuerpo.  

Dominado por la emoción, y por tanto en medio del descontrol de sus actos. Esto le 

puede llevar a errores, distracciones, decisiones equivocadas, etc. Incluso, dependiendo 

de la emoción puede llevarle a despreciar las situaciones de riesgo. Estas son las situa-

ciones propicias para que se produzcan los accidentes. 

Por tanto el aprendizaje de reconocer nuestras emociones, lo que las provocan y como gestionarlas, es 

una de las competencias más saludables para cualquier persona, y que la van a llevar a tomar decisiones 

adecuadas respecto a su comportamiento en seguridad y salud. De esta forma cuando se encuentre involu-

crada en una situación emocional intensa, sabrá gestionarla adecuadamente, de forma que no se convierta en un 

arma hacia sí mismo, y pueda provocar situaciones de riesgo para él mismo y sus compañeros.  

Reflexión: ¿Crees  que en nuestra empresa se tienen en cuenta las emociones de 
los trabajadores? ¿Te ocurre esto a ti? ¿Te has parado a pensar en cómo te afec-
tan tus emociones en tu trabajo y fuera de él? 

 
 

 

Podéis consultar la noticia completa en: 

Prevención Integral 

Konturatu 

  

mailto:coricgt@gmail.com
http://elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=191
http://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/revoluciona-tu-seguridad-salud/2015/06/07/ignorancia-emocional-estado-permanente-riesgo-para-seguridad-salud
http://www.konturatu.es/
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SALUD BUCODENTAL INFANTIL  
No hace falta recordar la importancia del cepillado bucal, más aún si es en los 

más pequeños de la casa. 

Tenemos que intentar introducir los hábitos de higiene bucal lo antes posible en 

nuestros niños para evitar problemas.  

Lo primero recordar que nos niños imitan lo que nosotros hacemos, por lo que lo 

más importante es que seamos su ejemplo y modelo en la higiene y en la dieta. 

Después,  tener en cuenta cosas importantes como la técnica del cepillado y la 

alimentación. 

LA LIMPIEZA: 

El cepillado depende de la edad del niño. 

BEBÉS: es conveniente limpiarlos con una gasa húmeda después de cada toma. 

NIÑOS: Según vayan saliendo los dientes iremos adaptando el cepillo en función de sus necesidades y edad. 

DENTÍFRICO: En menores de 2 años, es mejor preguntar a su odontólogo, a partir de 2 años se utilizarán 

pastas con una concentración de flúor adaptada a su edad y por lo tanto, a su riesgo de caries. 

Se colocará en el cepillo la cantidad equivalente a un grano de arroz o guisante. El adulto debe colocar la 

pasta de dientes y supervisar el cepillado. 

El CEPILLADO debe ser realizado por nosotros mismos a los niños hasta que ellos sean capaces de hacerlo 

bien por sí solos. Podemos situarnos detrás del niño, frente a un espejo, inclinando su cabeza hacia atrás. 

Es conveniente seguir un orden para limpiar todos los dientes y no olvidar ninguna parte de la boca. 

1º  Podemos empezar limpiando la superficie masticatoria de las muelas con movimientos de atrás hacia 

delante. 

2º  Limpiar la superficie externa e interna del diente, colocaremos el cepillo en un angulo de 45º en direc-

ción con la línea de las encías, con movimientos suaves, desde la encía hacia el resto del diente.  

3º Por último, no olvidarse de cepillar la lengua. 

4º  Es necesario 2 minutos, tres veces al día y recordar que es muy importante el cepillado antes de acostar-

se. 

LA DIETA: 

NO abusar de alimentos ricos en azúcar (refrescos, chuches, bollería…) procurando limitar su 

consumo y evitar usarlos como premio o entre las comidas. 

 

ALIMENTOS AMIGOS: 

¿Qué alimentos nos ayudan a la salud de los dientes? 

 El Queso: Alimento perfecto. Tiene calcio y fósforo, ayuda a equilibrar el ph de la boca, reconstruye 

el esmalte dental y estimula la producción de saliva. 

 La Leche. Aporta calcio y vitamina D que son fundamentales. 

 Las Frutas y los Vegetales: crudos son buenísimos. Hacen que se produzca abundante saliva, que 

contiene bicarbonato y neutraliza los ácidos. 

 La Cebolla. Sobre todo si se toma cruda, contiene sustancias anti bacterianas. Aunque es más difícil de 

lograr que nuestros niños la coman, podemos probar en ensalada. 

 La Manzana: contiene un antioxidante que cumple una función anti-bacteriana. 

mailto:coricgt@gmail.com
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Podéis consultar más sobre esta noticia en: 

http://www.mibebeyyo.com/ninos/alimentacion/  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABES IDENTIFICAR QUE NECESITAS VACACIONES? 
Pues seguro que sí, pero por si acaso… te damos unas pautas nosotros, pues a veces estamos tan me-

tidos en nuestro trabajo y en nuestras cosas que no sabemos hacerlo. 

La mayoría de las personas estamos toooodo el tiempo pensando en tomar nuestras vacaciones, es uno de los 

momentos más anhelados por todos, pero hay personas que están tan metidas en su trabajo que tienen “miedo” a 

cogerlas. Sí, parece increíble, pero es cierto!. 

UN ESTUDIO REALIZADO A EMPLEADOS ESTADOUNIDENSES REVELA LAS RAZONES POR 

LAS QUE LES CUESTA TOMAR TIEMPO DE VACACIONES. 

Un estudio realizado por GfK Public Affairs and Corporate 

Communications a empleados estadounidenses obtuvo res-

puestas, sí ya se lo que estarás pensando, “estos americanos 

están locos!”, pero … te recuerdo que nosotros estamos muy 

metidos en su cultura laboral y cada vez nos parecemos más a 

ellos!! Sino… mira las respuestas del estudio. 

Volver a la montaña de trabajo: algunas personas se abstie-

nen de irse de vacaciones por la enorme montaña de trabajo que 

encontrarán a su vuelta.  ¿Seguro que  tú  no lo has pensado? 

Entrega Total: No utilizan su tiempo libre porque quieren 

demostrar una dedicación completa con la empresa y el trabajo 

que realizan. Puff, me suena bastante! Quizá así tenga un buen 

banding! 

Preocupación Economica: muchos trabajadores tienen la creencia de que “no pueden darse ese lujo”, un poco 

guiados por la idea de que eso generaría la creencia entre sus compañeros o jefes de que son “reemplazables”. 

No me digas que no lo has oído o visto nunca en tus proyectos! 

Cultura organizacional: Su cultura de empresa o bien, no especifica nada con respecto a sus vacaciones o 

envía mensajes confusos o los desalienta a hacer uso de su tiempo libre. Bueno, aquí se parece mucho aunque 

se lleva más lo de te cambio el horario, te pongo mil pegas o no te las confirmo con el tiempo suficiente… 

Dificultad para conseguir el permiso: Este punto tiene relación con las cuestiones administrativas, ya que 

muchos de los empleados encuestados no encuentran “fácil” cuadrar los tiempos pendientes, de pagos e incluso 

mailto:coricgt@gmail.com
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les preocupa la carga extra que generan a sus compañeros. Pues eso…más de lo mismo, has conseguido tu pla-

nificar este año tus vacaciones en tu proyecto con tiempo? 

No hay desconexión: muchos empleados expresan que en realidad no descansan como deberían, porque man-

tienen la conexión casi todo el tiempo, contestando mensajes, mails o hasta devolviendo llamadas a la oficina. 

Pues eso…que esto es el colmo! Pero… real como la vida misma. 

Así que toma nota! 

EL PERIODO VACACIONAL, INVERSIÓN EN NUESTRA SALUD. 

El periodo vacacional va más allá de ser un simple espacio para el lujo y 

la recreación. Este tiempo le permite al individuo descansar y liberar su 

mente-cuerpo de los estragos generados por el estrés cotidiano y la ansie-

dad.  

Debe ser considerado una inversión en nuestra salud.  

Después de las vacaciones, las personas son más creativas y productivas, 

es decir, rinden un 100% de su capacidad física e intelectual. 

Cuando un individuo no descansa adecuadamente tiende a enfermar con 

más frecuencia y el estrés puede ocasionar múltiples enfermedades. 

Las vacaciones no deben estar relacionadas con un bajo rendimiento. El 

cuerpo humano se fatiga y esto genera efectos negativos en él, por eso es 

necesario que procures un buen descanso. 

 

El periodo vacacional, representa un tiempo sin reglas, el cual libera a las personas de la tensión y las 

presiones a las que se enfrenta diariamente; se olvidan el tráfico, la contaminación, los madrugones… 
   

¿COMO SABER QUE ES EL MOMENTO DE TOMAR VACACIONES? 

Pues muy fácil, si te encuentras con: 

 Poco ánimo: te cuesta levantarte para ir a trabajar o te sientes infeliz;  

 Te Falta enfoque o creatividad: la mayoría de la gente no puede tener un 

alto grado de concentración por largos periodos de tiempo; 

 Irritabilidad: ¿Últimamente te enfadas con facilidad? Quizá señal de estrés o 

ansiedad;  

 Tus hobbies han perdido su encanto: ya no logran liberar tu estrés y no te 

distraen lo suficiente. 

 

Son algunas señales que indican que necesitas irte de va-

caciones, así que… ya sabes,  no tienes excusa para irte a 

la playa, o a la montaña, al pueblo, a nadar, a bucear, a 

correr, a montar en bici; 

Todo te ayudará  a desintoxicarte,  a sentirte bien, y  recar-

gar pilas!! 

 

 
Podéis consultar más sobre la noticia en: 

http://bienestar.salud180.com/ 

mailto:coricgt@gmail.com
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/estres-y-respuesta-psicosomatica
http://bienestar.salud180.com/
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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN VACACIONES 
Previene y Protege durante las vacaciones de verano. Aunque estés de vacaciones hay cosas a las que no 

puedes dar la espalda y otras en las que en vacaciones, es cuando más tienes que estar atento. 

OLA DE CALOR - TEMPERATURAS ELEVADAS. 

1. Beba agua y líquidos con frecuencia, aunque no sienta 

sed y con independencia de la actividad física que reali-

ce. 

2. No abuse de las bebidas con cafeína, alcohol o gran-

des cantidades de azúcar, ya que pueden hacer perder 

más líquido corporal. 

3. Aunque cualquier persona puede sufrir un problema rela-

cionado con el calor, preste especial atención a bebes y 

niños pequeños, mayores y personas con enfermeda-

des que puedan agravarse con el calor y la deshidrata-

ción, como las patologías cardiacas. 

4. Permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrésquese cada 

vez que lo necesite. 

5. Procure reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas más caluro-

sas (de 12.00 a 17.00). 

6. Use ropa ligera, holgada y que deje transpirar. 

7. Nunca deje ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a niños, ancianos 

o enfermos crónicos). 

8. Consulte a su médico ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacio-

nados con las altas temperaturas. 

9. Mantenga sus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos. 

10. Haga comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, 

zumos, etc.) 

AL SOL. CUIDA TU PIEL. 

1. Evite exponerse al sol en las horas centrales del día (de 12 

a 17 horas), así como exposiciones prolongadas o siestas.  

2. Disminuya las partes del cuerpo expuestas directamente 

al sol. Las prendas más cómodas en los climas calurosos son 

las camisas de algodón de colores claros. La ropa debe ser 

cómoda y no demasiado ceñida.  

3. Se recomienda cubrir la cabeza con sombreros o gorras. 

Especial cuidado en niños. 

4. El sol puede dañar también los ojos, por lo que es reco-

mendable utilizar gafas solo homologadas que filtren, al menos, el 90% de la radiación ultraviole-

ta(UV).  

5. Utilice productos de protección solar con un factor elevado y adecuados a su edad, tipo de piel y 

zona del cuerpo. Estos protectores deberán aplicarse, en cantidades generosas, 30 minutos antes de 

exponerse al sol y renovarse cada dos horas y después de cada baño. Especial cuidado en niños. 

6. Sea cuidadoso en exposiciones sobre y en el agua, ya que la radiación puede penetrar hasta un metro en 

el agua clara.  

7. Proteja especialmente a los niños, ya que son muy sensibles a sobre exposiciones al sol en esta 

época del año. Se debe evitar también que menores de 3 años estén expuestos al sol. Se deben utilizar 

cremas de factor solar elevado (se aconsejan factores de protección solar mayores de 40).  

8. Si toma medicación, compruebe que ésta no aumenta la sensibilidad cutánea a la radiación ultravioleta.  

mailto:coricgt@gmail.com
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9. No olvide que el riesgo de quemaduras solares se incrementa con la altura (cada 300 metros, au-

menta un 4% el poder de las radiaciones ultravioletas) por lo que en la montaña se deben seguir los 

mismos consejos para protegerse del sol.  

ACCIDENTES EN EL AGUA. 

Con el comienzo  del verano se inicia también la temporada de playas, piscinas y 

otros entornos acuáticos como lagos y  ríos,  donde muchas personas deciden 

disfrutar de su tiempo libre.   

Las actividades acuáticas recreativas, como nadar, pescar, deportes náuti-

cos…etc. son muy beneficiosas para la salud de las  personas de todas las eda-

des. 

Sin embargo, sabemos que  en estos lugares de ocio y disfrute, también se pro-

ducen lesiones que en algunos casos pueden ser graves o incluso pueden llegar a producir la muerte.  

Estas lesiones graves: ahogamientos, traumatismos craneales y lesiones medulares  en su mayoría se  producen 

por cometer imprudencias o en un momento de descuido de la vigilancia de los menores, pero en su gran mayo-

ría se pueden evitar o minimizar sus consecuencias, adoptando una conducta segura y siguiendo las recomen-

daciones de los expertos como son: 

1. Los adultos deben vigilar de  forma constante y de cerca a los menores,  tanto cuando están en el 

agua o se encuentran jugando cerca de ella.  

2. Utilizar un chaleco salvavidas si no se sabe nadar o aunque se sepa nadar cuando se practique un 

deporte náutica.  

3. Respetar el significado de las banderas y las indicaciones de los socorristas.  

4.  No consumir alcohol cuando se vaya a realizar cualquier tipo de actividad en el agua.  

5. No bañarse de noche.  

6. Bañarse siempre acompañado.  

7. Conocer la profundidad y el fondo  del agua antes de  zambullirse.  

8. Evitar bucear o saltar en aguas turbias.  

9. Evitar bañarse en zonas de corrientes.  

También en este entorno podemos encontrarnos con las picaduras de medusas, te recomendamos este sitio para 

buscar información sobre qué hacer en estos casos. Que hacer en caso de Picadura de Medusas. 

 

Links Recomendados: 

Disfruta del agua y evita los riesgos. Guía para las familias. 

 

   Cruz Roja  

 

 

 

 

 

 

Podéis consultar más sobre la noticia en: 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2014/recomendacionesEstivales.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2014/docs/FOLLETO_Guia_familias.pdf
https://www.cruzroja.es/prevencion/index-verano.html
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2014/recomendacionesEstivales.htm
https://www.cruzroja.es/prevencion/index-verano.html
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2014/docs/FOLLETO_Guia_familias.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNq6mMi28cYCFcNaFAodjF8Lmw&url=http://www.beach-trotters.com/madera-de-exterior-maderas-polanco-salvamento-vigilancia-ficha-p-torre-ocean-beach-t-192&ei=K_WwVZr5OsO1UYy_rdgJ&bvm=bv.98476267,d.d24&psig=AFQjCNE-tCB-UDpwxxnYFBZ5zjBHOgYBMw&ust=1437746772525552
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LAS GAFAS DE SOL MÁS CARAS DEL MUNDO. 
Estas son las gafas más caras del mundo. La DGT explica por qué. 

 

 
 

BUSCAR UNAS GAFAS DE SOL EN LA GUANTERA MIEN-

TRAS CONDUCES PUEDE COSTAR MUCHO. 

 

Estas no son unas gafas de sol cualquiera porque buscarlas 

mientras conduces puede costar un accidente, un coste social de 

1.400.000* por cada muerte y un dolor incalculable a más de 

una familia. 

Esta es la última campaña de la DGT.  

 

Por favor, los delegados de CGT queremos verte a la vuelta de vacaciones por lo que os pedimos 

que extreméis la precaución con los vehículos en vacaciones.  

Recuerda que la PREVENCIÓN  es tarea de todos y en todos los ámbitos de la vida. 

 

Ya no pienses en el madrugón del día siguiente ni en el atasco de camino al trabajo. 

Relájate con tu familia y amigos. ¡Felices vacaciones! 

 

 

 

 

 

 

 
Os deseamos un Feliz 
Descanso! 

Nos vemos a la vuelta. 

 

mailto:coricgt@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5nGnZyAsLFY
https://www.youtube.com/watch?v=5nGnZyAsLFY
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Vacaciones 

      Desconectar¿? 

 

Prevención                                                   Emociones 

 

 

 

 

 

   

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. 

mailto:coricgt@gmail.com
mailto:coricgt@gmail.com
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mailto:coricgt@gmail.com
http://www.cgtinformatica.org/
http://www.elpicador.org/

