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Respecto a la
VIGILANCIA DE LA SALUD
Hemos subido en el
índice de
siniestralidad anual a
un 0,82%. El índice del
año pasado fue del
0,64%.

Comité de Seguridad y Salud

EL PASADO DÍA 24 DE ENERO, SE CELEBRÓ EL 1ER COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD DE TECNILÓGICA EN MADRID CON ALGUNOS

TEMAS INTERESANTES QUE OS RESUMIMOS A CONTINUACIÓN

E
1A REUNIÓN DE CSS DEL AÑO 2019 EN TECNILÓGICA

Seguimos recordando que la empresa tiene campañas muy
buenas, como ya os hemos comentado en pasados Picadores
de Prevención (vacunación para viajes, antigripales, revisión
cáncer de colon y pulmón, tabaquismo, hidratación, revisiones
visuales…etc.) así como consultas especiales entre otros para
para embarazadas y deportistas. También hay programas
especiales para promover el no sedentarismo y salud en
hábitos alimenticios: fruta los viernes, programa de Gym
passer, campañas de fruta en Viena Capellanes con descuentos
en productos naturales. Agradecemos que, habiendo solicitado
más variedad de fruta, no sólo manzanas los viernes, parece
que esto se ha cumplido y se está empezando a ver también
plátanos, incluso otros días de la semana..
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A través de las peticiones que nos hacéis solicitamos hace tiempo,
fuentes de agua, y aunque en un principio la respuesta de la
empresa fue negativa, ya habréis visto que al final han accedido y
se han puesto en las cafeterías. ¡Objetivo cumplido! Damos las
gracias a todas las personas que se han encargado de ello.

Como novedad, después de solicitarlo
durante años, se ha puesto en marcha el
Plan de Movilidad en Barcelona y,
después, se hará en Madrid, en La Finca.
Hay que comentar que, en temas de
Seguridad Vial, y a pesar de que el simulador
de conducción que se instaló unos días en
La Finca y Torre Picasso ha sido una
novedad, creemos que ha tenido poca
repercusión debido al tipo de publicidad.

RIESGOS PSICOSOCIALES. Estamos pendientes de que nos hagan llegar el informe de
planificación de acciones que la empresa “haya decidido” poner en marcha como resultado
de las encuestas realizadas el pasado año. A pesar de que contábamos con el informe de
resultados derivados de las encuestas -de los cuales ya os informamos- y de que, a nivel
general sabemos en qué deberían enfocarse las medidas a tomar para mejorar en este
ámbito, seguimos pendientes de conocer esas medidas concretas y su planificación. Os
iremos informando en cuánto tengamos más detalle, así como de las propuestas que
nosotros también hagamos. Dicho sea de paso, la empresa, de nuevo, ha esquivado la
participación de los Delegados de Prevención, promoviendo acciones sin habernos
informado previamente y haber expresado nuestra opinión. Véase el ejemplo reciente que
han comunicado, de tener psicólogos en la oficina. Aunque queda muy aparente y está
genial que si tienes sobrecarga de trabajo puedas contárselo a un psicólogo que haya “a
mano”… nosotros pensamos que, lo verdaderamente importante, sería poner medidas
para que no fuese necesario tener a este equipo de profesionales tan “a mano”.  Además,
como siempre, sólo “disfrutan” de esta “mejora” los empleados que estén trabajando en la
oficina, cuando nosotros siempre estamos insistiendo en que se debería pensar en
propuestas de las que se pudiera aprovechar el mayor colectivo posible. Pero os iremos
contando. De momento, nosotros propusimos hacer campañas y propuestas enfocadas a
rebajar las horas extras que se hacen pero, en un principio, nos dijeron que no. Aunque se
lo dejaron apuntado, por si podían enfocarlo de una manera distinta, que no se viese
claramente que estamos hablando de horas extras.
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ACOSO/MOBBING A JORNADAS REDUCIDAS: se ha comunicado también a este
Comité de Seguridad y Salud, algunos casos de mala práctica que está siguiendo la
empresa con determinadas personas de jornada reducida para que dejen la empresa
de forma voluntaria, haciéndoles creer que “no valen para nada” y reuniéndoles en una
sala con jefes y personal de Recursos Humanos, es decir, una encerrona en toda regla.
La empresa comenta que no es el foro adecuado y que no tienen conocimiento de dichas
prácticas, aunque lo mirarían y nos darían respuesta. Aunque imaginamos que lo habréis
leído en el último boletín del Picador, os apuntamos de nuevo lo que debéis tener en
cuenta si os encontráis en una situación de este tipo:

Solicita ayuda a CGT o Delegados de
Prevención. - En las primeras frases que
detectes que esta reunión no es para lo
que pensabas que era, solicita que esté
presente un representante de CGT. Os
ayudaremos en todo lo que esté a
nuestro alcance aconsejándoos en todo
aquello que surja. 
Firma como NO CONFORME si te
despiden - Aunque las personas con
Reducción de Jornada tienen especial
protección frente al despido, realmente
pueden despedirte. Ten especial cuidado
en que la fecha del despido coincide con
la del día. 

NO ESTÁS SOLO. Únete al movimiento #CGTConcilia en Tecnilógica.

Somos más de 600 empleados los que conciliamos en Tecnilógica a través de
Reducciones o Flexkid.

Estamos creando una nueva comunidad. Si Concilias, tienes Reducción de
Jornada o Flexkid, escríbenos a coricgt@gmail.com con el asunto:
'#CGTConcilia' y participa de forma activa compartiendo información,
experiencias y propuestas.

JUNTOS, somos más FUERTES
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SIMULACROS. A pesar de que solemos actuar todos de forma bastante correcta y en
buenos tiempos, siempre hay cosas que pueden mejorarse, algunas
muy repetidas durante años que se trasladan a la Propiedad para
que tomen medidas. Una de ellas es que se sigue sin oír bien la
megafonía en algunas zonas y menos cuando además, se está
diciendo por los altavoces el tipo de simulacro que se efectúa. Se
intentará mejorar. También, en el edificio 2 de la Finca en Pozuelo,
se deberían actualizar los planos con las salidas de emergencia,
puntos de encuentro, carteles de las auditorías… etc.

AIRBUS Después de las dos visitas de la inspección de Trabajo, pedida por los Delegados
de Prevención tras dos denuncias en esta autoridad, la empresa ha sido requerida a solucionar
varios temas que trasladará al cliente, que también fue
requerido para solucionarlos. 

Hay temas que son problemas sencillos de
mantenimiento, como por ejemplo cables por el suelo sin
protección. Otros temas no son tan sencillos y requerirán
más tiempo. Los delegados de prevención hemos
solicitado el estado actual de dichas medidas, así como
que nos informaran de estos puntos abiertos en el mes de
febrero y ver en lo que se ha avanzado.

Os recordamos no hacer demasiado ruido en las zonas colaborativas.
Se está estudiando un mejor método para regular este ruido, pero lo mejor
es la educación, civismo y buen compañerismo. 

Estamos abiertos a mejoras y sugerencias. Podéis comentarnos lo que se
os ocurra a través de nuestro mail  coricgt@gmail.es poniendo en el asunto
“A la atención de los Delegados de Prevención”.

INFORMES DEL AIRE Y AGUA. Los resultados son correctos tanto
en los edificios 11 y 13 que se hará anualmente, como en los edificios
2 y 10 que se realiza de forma semestral.
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10 meses solicitando la visita.
La historia comienza de forma más oficial en
febrero, pero mucho antes ya estuvimos en
contacto con los empleados a través de visitas,
emails, así como el contacto con los Delegados de
Prevención del propio cliente, manifestaciones, etc.

– Febrero 2018: se solicitó hacer una visita para ver en detalle
los problemas en los puestos de trabajo detectados que nos
transmitíais los empleados (goteras, temperatura, ruido, etc.).
Airbus y, nuestra propia empresa nos trasmiten que se hará la
visita, pero la cancelan en varias ocasiones así como también las
reuniones vía Skype prometidas, por lo que se decide poner la
denuncia ante la imposibilidad de avanzar de otra forma por la
salud de los trabajadores allí desplazados.

– 16 octubre 2018: visita por parte de la Inspección. Se ordena
al Servicio de Prevención de Tecnilógica a realizar una evaluación
de puestos de trabajo, evaluación a la que los Delegados de
Prevención tenemos derecho a asistir, y, aparte de solicitarlo en
los sucesivos CSS, en ningún momento se nos comunica. Ésta
reunión (Comité de Seguridad y Salud), se produce con

Resumen Visita a
las Casetas Airbus
Getafe en diciembre
por requerimiento
de la Inspección.

CRONOLOGÍA
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Tecnilógica el día antes de que el
Servicio de Prevención fuese a Airbus,
ocultando deliberadamente este hecho.

– Diciembre 2018: tras enterarnos, a
posteriori, de la visita del Servicio de
Prevención, nos ponemos en contacto
con la Inspección de Trabajo insistiendo
que tenemos derecho a la participación
de esta evaluación de puestos y al
acceso a las instalaciones donde están
trabajando nuestros compañeros. La
Inspección realiza una nueva diligencia,
esta vez sí, ordena nuestra visita el 5 de
diciembre de 2018 (¡por fin!, ¡10 meses
después de haberlo solicitado!).
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Tanto en la evaluación de riesgos realizada por el servicio de prevención como
en la visita, se han detectado las siguientes irregularidades (nada que
no se supiese ya):

Calidad del aire
Iluminación
Goteras
Temperatura por las mañanas
Barro que puede provocar un accidente
Problemas de ruido
Señales de emergencia no visibles
Mobiliario que impide el trabajo
Otros.

En el pasado CSS del día 24 de enero,
solicitamos un listado actualizado de los
problemas que se iban solucionando, parece
que al menos en cuanto a las tareas de
mantenimiento, han empezado con ello. 

SIGUIENTES PASOS

¿QUÉ SE HA DETECTADO?

OBJETIVO MEDIO CUMPLIDO! PROMESAS QUE EMPIEZAN A VERSE!!! 
– Febrero 2019: el pasado 18 de Febrero los delegados de prevención de
Tecnilógica y de Avanade, el servicio de Prevención nuestro así como el propio
cliente Airbus, mantuvimos una reunión de seguimiento debido a la futura reunión
que ha solicitado la inspectora para el día 20.

A parte de tareas de mantenimiento como cableados, cajoneras, poner carteles
en salidas de emergencia de forma correcta, arreglar escalones y poner
barandillas etc, se han empezado ya otras tareas como la eliminación de la
caseta C3 así como la reubicación de los empleados de esta caseta en otras
nuevas o en el edificio Siemens.
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Fecha fin prevista de finalización: Marzo 2019.

– Segundo trimestre 2019 (Junio): se nos confirma por parte del
cliente la eliminación de las casetas C1, C2 y C5. Se está
valorando dónde será la reorganización de estos empleados aún.

Se tiene ya una caseta C6 nueva como una oficina en buenas
condiciones y quedarían las casetas C13 y C15 para más adelante.

Lo más importante es que se ha acordado intercambio de
documentación por parte de todos: mediciones de C02, calidad del
aire, de ruido cuando hay pruebas de motores, etc. También se ha
establecido un calendario de reuniones trimestrales y/o visitas
cuando proceda, además de carta blanca para que los Delegados
de Prevención podamos visitar estas instalaciones cuando sea
necesario.

Respecto a la reunión de la empresa el día 20 de Febrero con la
inspección, os podemos comentar que la inspectora ha visto
favorables todos estos avances y, aunque ha dejado de nuevo por
escrito las deficiencias detectadas, en un plazo de tiempo realizará
de nuevo otra visita a las instalaciones

Lo que está claro es que no
habríamos llegado a este
punto sin movilizaciones,
huelgas, manifestaciones,
denuncias, y sin el papel que
ha jugado la plataforma de
“Tarjetas Rojas”.

Ante la represión, la lucha
es el único camino.
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Independientemente de la edad, hacer ejercicio de
manera habitual, es una de las mejores maneras de
PREVENCIÓN de enfermedades. Si lo tomamos como
rutina, no solamente estaremos contribuyendo a  tener
unos huesos más sanos o a prevenir enfermedades como
la diabetes, sino que nos sentiremos mejores con nuestro
cuerpo, más dinámicos y aumentaremos nuestro nivel de
autoestima.

Pero, ¿por qué en España sigue aumentando el tanto por
ciento de personas obesas? ¿Tanto nos cuesta empezar
a hacer deporte?

Te proponemos una serie de consejos para que si eres
una persona sedentaria, empieces a crearte una rutina
que te haga sentirte mucho mejor.

Más información en el siguiente

Fuente: ENTREPRENEUR.COM
Link 

empezar a hacer deporte en 2019

https://www.entrepreneur.com/article/269368
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3 de marzo - Dia Mundial de la Naturaleza
5 de marzo - Día Mundial de la Eficiencia Energética
8 de marzo - Día Internacional de la Mujer
12 de marzo - Día Mundial del Glaucoma
15 de marzo - Día Mundial de los derechos del consumidor
15 de marzo - Día Mundial del Sueño
20 de marzo - Día Mundial de la Felicidad
21 de marzo - Día Mundial del Síndrome de Down
22 de marzo - Día Mundial del Agua
23 de marzo - Día Meteorológico Mundial
24 de marzo - Día mundial de la tuberculosis
25 de marzo - Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos
27 de marzo - Día Mundial del Teatro
28 de marzo - Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Crónica
31 de marzo - Día de la prevención del cáncer de colon

ARZOM

día MUNDIAL de
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Por nuestro trabajo, nos pasamos media vida delante de
una pantalla, media vida aporreando las teclas, y sobre
todo, con los interfaz que suelen tener las aplicaciones,
media vida moviendo el ratón y haciendo millones de
“clicks”.

Un movimiento tan repetitivo suele ser perjudicial para
nuestra salud independientemente del movimiento que
sea, por eso desde hace tiempo han llegado al mercado
los llamados “Ratones verticales ergonómicos”.

Tal vez no sean los ratones más estéticos y quizás nos
cueste acostumbrarnos a ellos, pero a la larga, la
utilización de este nuevo tipo de ratones nos puede
evitar lesiones como tendinitis o túnel carpiano.  El
secreto radica en que con la utilización de estos ratones
tanto los brazos como las muñecas adoptan una
posición neutra, es decir, no forzada, lo que deriva en
una menor probabilidad de sufrir alguna dolencia. 
No lo dudes y si puedes no fuerces tus músculos y
articulaciones y cámbiate a un ratón ergonómico vertical.

Más información en el siguiente

Fuente: CINCODIAS

ratón ergonómico vertical

No fuerces y evita lesiones

Link 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/07/lifestyle/1496830000_025195.html
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¿Has tenido algún problema
en tu mano, muñeca o brazo
y crees que un ratón
ergonómico te iría bien?

¿Sabías que la empresa puede proporcionarte un ratón
ergonómico vertical si sigues una serie de pasos y cumples
unos requisitos?

Para ello tendrás que ponerte en contacto con el servicio
médico de la empresa, y comunícale tu requerimiento.

El servicio médico será quien verifique que la persona presenta
algún tipo de patología, y  quien determine si precisas o no de
un ratón ergonómico vertical.

Si el diagnóstico es afirmativo, la empresa te facilitará uno.

Tu salud, lo primero
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EL FRÍO merma nuestras defensas y saca a relucir todas
las enfermedades relacionadas con el aparato
respiratorio, como la gripe, resfriados, broquiolitis…
etc, especialmente en las personas más vulnerables
como niños y ancianos.

Como siempre lo mejor para evitar que nos pasemos
unos días en la cama es PREVENIR. En el siguiente
link que te dejamos podrás consultar una serie de

recomendaciones para que los días de frío no afecten a
tu salud ni a la de los tuyos.

Link Fuente: COMUNIDAD MADRID

Consejos para sobrevivir a las enfermedades del invierno

Un juzgado de Bilbao ha sentenciado
que el estrés producido por un
“incómodo ambiente de trabajo” es
accidente laboral.

Y es que la ansiedad  de una persona
no solamente merma nuestras
capacidades para desarrollar de
manera normal nuestro trabajo, sino

que puede influir también en los demás compañeros. El “mal ambiente de trabajo” al
final repercute también en nuestra salud.

Más información en el siguiente

Link Fuente: prevencionar.com

Mal ambiente de trabajo...
¿accidente laboral?

http://prevencionar.com/2019/01/27/un-tribunal-considera-accidente-laboral-el-estres-generado-por-un-incomodo-ambiente-de-trabajo/
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/frio-salud
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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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