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Respecto a la VIGILANCIA DE LA SALUD
Hemos subido en el índice de siniestralidad a un 0,70%
contra un 0,54 el índice anterior. Los accidentes de verano
han sido una de las causas de este aumento.

Aumenta la asistencia a los
Reconocimientos Médicos a pesar
de que en verano esta cifra baja.

Os recordamos que la empresa tiene
buenas campañas relacionadas con la salud, (vacunación
para viajes, antigripales, revisión cáncer de colon y pulmón,
tabaquismo, hidratación, revisiones visuales…etc) así como
consultas especiales (para embarazadas, deportistas…).
También hay programas especiales para combatir el
sedentarismo y salud en hábitos alimenticios… etc (fruta
los viernes, programa de Gym passer, campañas de fruta
en Viena Capellanes con descuentos en productos
naturales).

Los Delegados de Prevención hemos solicitado, puesto que
los sugerís los empleados, la posibilidad de disfrutar de
estos beneficios los trabajadores que están en cliente pero,
de momento, se pensará pero es muy complicado puesto
que no depende de la empresa.

Comité de Seguridad y Salud

EL PASADO DÍA 18 DE OCTUBRE, SE CELEBRÓ EL 4º COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD DE TECNILÓGICA EN MADRID CON ALGUNOS

TEMAS BASTANTES INTERESANTES QUE OS RESUMIMOS A CONTINUACIÓN

E

En este Comité, se habló de
la AUDITORÍA EXTERNA que se
acaba de pasar, Auditoría de
Empresa Saludable, la cual
se realiza una vez al año
desde el año 2013 de forma
voluntaria y la cual la
empresa pasa con creces
respecto al ambiente físico y
mediciones, salud, etc
aunque, como todos
sabemos, muchas de las
enfermedades vienen por el
malestar psicológico derivado
de los esfuerzos, overtime
etc. Aunque una cosa no
quita la otra, hemos solicitado
a la empresa más campañas
contra el overtime habitual y
más soluciones para los
riesgos psicosociales que
salieron altos en las pasadas
encuestas.

4A REUNIÓN DE CSS DEL AÑO 2018 EN TECNILÓGICA



ElPicador Prevención 3

Sección Sindical CGT en TECNILOGICA Octubre 2018 - Nº 29

CO2. Por fín, después de años de trabajo constante, denuncias
y solicitudes a la empresa y a la Propiedad,¡parece que
funciona! Dando como mucho valores máximos de 1000 ppm.

PLAZAS PARA DISCAPACITADOS
CERCANAS A LAS OFICINAS. desde
hace mucho tiempo estamos solicitando,
incluso al Ayuntamiento de Pozuelo,
poner plazas de este tipo en las vías de
nuestras oficinas. De momento no parece
posible al ser una zona privada aunque
lo que sí  hemos conseguido son unas
cuantas plazas de este tipo cerca del
edificio del 112. Eso sí, siguen sin cumplir
con la normativa puesto que deberían
repartirse de forma que estuvieran más
cercanas a las distintas oficinas, aunque,
algo es algo.

Ojo al salir de los PATIOS CUANDO LLUEVE. Tened en cuenta que os podéis resbalar
cuando entramos en las cafeterías. Ya ha habido algún susto. La empresa nos comenta
que avisarán lo antes posible al personal de limpieza y se pondrán carteles de aviso.

En Madrid aún NO TENEMOS PLAN DE
MOVILIDAD en las oficinas. De momento,
sólo lo tienen las oficinas de Málaga y luego
seguirán las de Barcelona. 
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AIRBUS GETAFE: Durante el CSS, a pesar de que los Delegados de Prevención volvimos
a solicitar la visita al centro para hacer la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo,
nos siguieron diciendo que no era posible la visita y sólo nos informaron de que la
Inspección había citado a la empresa y que no podíamos acompañarles a la Inspección
porque no estábamos incluidos en la citación. Pero como de este tema tenemos mucha
más información que nos llega por otras vías, os la detallamos aquí: 

¡¡¡ULTIMA HORA AIRBUS GETAFE!!! El pasado miércoles 17 Octubre, según nos habéis
contado los empleados, y, debido a las denuncias realizadas por los delegados de
prevención de Avanade y Tecnilógica, los inspectores se han pasado por las casetas de
Airbus para echar un vistazo in situ.

Además, el Viernes 19 de Octubre, dos días después de la inspección y un solo día
después de realizarse este Comité de Seguridad y Salud (en el cual de nuevo hablamos
sobre Airbus Getafe y volvimos a solicitar la visita a las instalaciones del cliente debido al
reciente mal tiempo y a las quejas continuas de los empleados... y a pesar de esto, no se
nos dijo que al día siguiente iban a ir sin nosotros) la empresa ha podido conocer la realidad
de los hechos en su visita a dicho cliente y ha realizado, por fín,  mediciones allí.

Sabemos también que, el Miércoles 24 de Octubre, hubo una reunión con las partes
interesadas y la inspección. Os informaremos de lo acontecido en cuanto tengamos toda
la información contrastada. Si bien, es cierto, que, algunas cosas ya se han puesto manos
a la obra obligados por la inspectora, aún quedan muchas cosas a mejorar y, posiblemente,
varias denuncias más.

Esperemos que entre las huelgas de las subcontratas de allí, Delegados de Prevención,
quejas de los trabajadores, concentraciones al Ayuntamiento de Getafe etc, se vayan a
solucionar poco a poco los problemas.

GETAFE
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Os recordamos no hacer demasiado
RUIDO EN ZONAS COLABORATIVAS
cuando al lado hay normalmente personas
trabajando. Hemos solicitado a la empresa
alguna forma de regular esto. Se está
pensando.

DUCHAS EN LAS OFICINAS.Para fomentar el ir en bici o hacer deporte a la hora de comer
o al entrar, se ha trasladado la petición a la Propiedad. Veremos si se les puede convencer. 

DISPENSADORES DE AGUA EN LAS OFICINAS. Propuesta denegada en dos foros
diferentes.

BANCO POPULAR. Nos llegan de
nuevo quejas de este proyecto. Se están
haciendo sobreesfuerzos excesivos  y de
manera habitual en este cliente:
entresemana, fines de semana (muchas
veces seguidos) e incluso festivos, por lo
es difícil que se cumplan tanto los
descansos entre jornadas de 12 horas,
como el descanso mínimo semanal
recogidos en el Estatuto de los
Trabajadores. Lo hemos puesto en
conocimiento de CSS y según ellos no
existe ningún problema.... Nosotros,
según nos contactáis, creemos que sí,
seguiremos trabajando por todas las vías
para intentar conseguir un menos
malestar y un mayor descanso de los
que os encontráis en estas condiciones.
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¿Cuánto estás expuesto al aluminio?

Si realizas este test a través del siguiente LINK podrás
saber tu grado de exposición al alumnio.

El aluminio es, un elemento que ataca al sistema
nervioso central. Es, a éste, lo que el humo de un
cigarro es a tus pulmones.Los metales pesados
contribuyen a las enfermedades cerebrales generando
estrés oxidativo, y el aluminio es uno de los peores.

En autopsias llevadas a cabo en enfermos de
Alzheimer se ha observado un nivel de aluminio
cerebral veinte veces más alto que la media 

Como la mayoría de las toxinas, el problema no es una
fuente de exposición, sino la suma de todas a lo largo

del tiempo, que se va acumulando en el
organismo y acaba afectando a tu salud.

También te mostramos como evitar la
intoxicación por aluminio a través de una serie
de sencillas pautas que puedes seguir.en
nuestra vida diaria.

...y te diré cuando 
tendrás Alzheimer

Dime cuanto 
Aluminio ingieres...

Fuente: GREENOLOGY

http://greenology.es/dime-cuanto-aluminio-ingieres-y-te-dire-cuando-tendras-alzheimer/
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05 noviembre Día del Cuidador
08 noviembre Día Europeo de la Juventud
10 noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
(UNESCO)
14 noviembre Día Mundial de la Diabetes
15 noviembre Día Europeo de la Distonía, Día Nacional Enfermedades
Neuromusculares
15 noviembre Día Mundial de la EPOC (tercer miércoles de noviembre)
16 noviembre Día Internacional para la Tolerancia
18 noviembre Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos
19 noviembre Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes
de Tráfico (tercer domingo de noviembre)
20 noviembre Día Mundial de la Infancia
21 noviembre Día Nacional de la Espina Bífida e Hidrocefalia
21 noviembre Día Europeo de la Fibrosis Quística
25 noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

OVIEMBREN

día MUNDIAL de

Fuente: GREENOLOGY
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El vapor del cigarrillo electrónico
aumenta la inflamación del pulmón
Aumenta la producción de químicos
inflamatorios y desactiva las células
protectoras, que
mantienen los
espacios libres
de partículas
potencialmente
dañinas.

Link 

El aire que respira el 40% de los españoles está
contaminado por encima del límite legal 
El crecimiento económico y el cambio climático han agudizado la
contaminación, según el Informe Anual de Calidad del Aire de
Ecologistas en Acción, que concluye que el 97% de la población
respira aire insalubre.

Link 

Fuente: prevención integral

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/06/25/aire-que-respira-40-espanoles-esta-contaminado-por-encima-limite-legal
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/08/29/vapor-cigarrillo-electronico-aumenta-inflamacion-pulmon?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_16_09_2018


ElPicador Prevención 9

Sección Sindical CGT en TECNILOGICA Octubre 2018 - Nº 29

Se puede detectar a un
pelota
Las oficinas son el hábitat natural
del ‘trepa’, ese espécimen que
suele desarrollar estrategias muy
sutiles para medrar y ganar
poder. 

Link 

El dato del día: los
trabajadores con contrato
temporal siguen
accidentándose casi el
doble que los fijos
Aunque la diferencia se ha
reducido, sigue siendo muy
grande. Link 

Link 

El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad laboral

http://cgthuf.blogspot.com/2013/02/el-sindrome-del-tunel-carpiano-el.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/08/29/dato-dia-trabajadores-con-contrato-temporal-siguen-accidentandose-casi-doble-que-fijos
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/09/06/como-detectar-pelota
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¿Influye el bienestar de los
empleados en la empresa?

El pasado 4 de Julio, en Barcelona, tuvo lugar una jornada de trabajo sobre
el “BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS EN LA EMPRESA”. Estos fueron
algunos de los datos más reveladores que se dieron durante esta jornada:

-Los trabajadores estresados son 60% menos productivos que quienes gozan de
bienestar emocional.

-El 30% de las bajas laborales en España son causadas por el estrés y la ansiedad.

Igual si las empresas ven que la salud psicosocial de sus empleados también les
afecta directamente al bolsillo, ponen más medios para intentar mejorarla. 

Lee más sobre esta jornada aquí: Link 

UN JUZGADO RECONOCE ICTUS
COMO ACCIDENTE LABORAL

El juzgado número 6 de lo Social de Bilbao reconoce como accidente laboral
un ictus sufrido por un trabajador mientras se encontraba en su lugar de
trabajo. 

La mutua de la empresa se negó a tratarlo como tal, alegando que el ictus derivaba
de una enfermedad común. Sin embargo, el tribunal no comparte el criterio de la
mutua y le confiere al accidente vascular la laboralidad, al haberse iniciado el mismo
en tiempo y lugar de trabajo.

Lee más sobre esta noticia aquí: Link 

Fuente: prevention world

Fuente: prevention world

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/juzgado-reconoce-como-accidente-laboral-ictus-empleado/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/30-bajas-laborales-espana-son-causa-estres/
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AFILIARSE A CGT TIENE VENTAJAS

http://elpicador.org/afiliate/

Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos, pásate por
nuestra sala y nos conocemos o contacta con nosotros cuando te afilies.

-TE PUEDEN AYUDAR EN CASO DE CONFLICTO LABORAL..
-PODRÁS PARTICIPAR EN REUNIONES.
-PODRÁS ACCEDER A INFORMACIÓN SINDICAL Y LABORAL.
-DISPONDRÁS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO A
PARTIR DE LOS 6 MESES DE AFILIACIÓN.
-DISPONDRÁS DE CURSOS DE FORMACIÓN.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
mailto:coricgt@gmail.com
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
http://elpicador.org/prevencion/
www.cgtinformatica.org
http://elpicador.org/revista/
http://elpicador.org/
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