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El pasado día 18 de Julio, tuvo lugar la reunión trimestral del Comité de Seguridad y Salud de 
Madrid (CSS), en Pozuelo, el cual pasamos a resumiros a continuación: 
 
Los  temas tratados fueron los siguientes:  
 

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 
2. Siniestralidad último trimestre. Vigilancia de la Salud. 
3. Simulacro de Confinamiento. 
4. Informes técnicos: Evaluaciones de riesgos. 
5. Auditoría Ohsas. 
6. Auditoría de Empresa Saludable. 
7. Solicitudes de los delegados de prevención. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
Aunque sólo os resumiremos los que creemos de más relevancia para vosotros. 

 

Siniestralidad último trimestre. Vigilancia de la Salud.  
 
Nos explicaron que el % de Incidencia de accidentes con baja hasta Junio del 
2013, había sido del 0,42%. Este dato, se encuentra por debajo del % al que 
llegamos en el mismo periodo del 2012(0,48%). Esto significa que, por ahora, 
vamos en la buena línea, ya que, se observa una disminución de los 
accidentes laborales en la Empresa. 

Simulacro de Confinamiento  
 
Como ya sabéis el último simulacro que hubo en la finca fue de 
confinamiento, es decir, en vez de probar nuestra “repuesta” ante una 
evacuación, esta vez probaron qué pasaría si lo que se necesita es que nos 
quedemos todos sin salir del edificio. La Propiedad del Parque Empresarial 
de la Finca es la que decide qué tipo de simulacro se realizará y eligió de 
confinamiento por recomendación de la policía. 
 
El simulacro de Confinamiento se llevó a cabo el Jueves, 6 de Junio, en las oficinas de la finca y 
salió como esperaban. Tod@s debisteis recibir un correo del Servicio de Prevención 

mailto:coricgt@gmail.com
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mancomunado, en el que nos explicaban en qué consistían los simulacros y en el que nos 
agradecían la colaboración, tanto en el simulacro de confinamiento, como en el simulacro de 
Evacuación que se realizó en las oficinas de Torre Picaso el viernes, 14 de Junio. 
 
Entre los asistentes al CSS, se debatió el funcionamiento de los sistemas de megafonía de los 
edificios 2 y 10 de la Finca, ya que, parece que en ciertas salas/zonas no llegó a escucharse el 
aviso sonoro durante el simulacro de Confinamiento.  Se comentó que había detectadas 7 salas 
donde no hay altavoces y que, a pesar de que no es obligatorio disponer de altavoces en cada 
sala, se estaba tratando este asunto con la propiedad de los edificios de La Finca, ya que, en 
este caso, es responsabilidad de ellos. 
 
Aun así, hay puntos que están pendientes de analizar del anterior simulacro. 
 

 

Auditoría Ohsas. 
 
Es una auditoría que pasa la empresa de manera 
VOLUNTARIA, en la que se le revisan los 
procedimientos, cumplimiento de normativa… 
relacionada con la prevención de riesgos laborales. El 
resultado de la auditoría, sólo ha detectado cinco 
oportunidades de mejora (ninguna desviación mayor, ni 
menor, que significaría que no se está cumpliendo 
normativa). Se está trabajando en estas oportunidades 
de mejora. 

  

Auditoría de Empresa Saludable. 
 
Es una auditoría también VOLUNTARIA, es la 
primera vez que Accenture se somete a la misma. Se 
lleva a cabo por AENOR y, por ahora, sólo tienen 
esta certificación 4 empresas: Accenture, Asepeyo, 
FCC y Mahou. Por lo que Accenture, es pionera entre 
las consultoras en obtener este certificado.  
 
AENOR ha dado a Accenture la certificación sin 
desviaciones y con cuatro oportunidades de mejora, 
coincidiendo una de estas oportunidades de mejora 
con la identificada en la auditoría Ohsas. 
  

mailto:coricgt@gmail.com
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También nos explicaron que Accenture llevaba conseguidos 4 premios, de los 4 a los que se 
había presentado, relacionado con la prevención de riesgos laborales: 
 
1. Telefónica Hability Award   

  
2. Empresa Flexible (Comunidad de Madrid) 

   
 

3. Fundación Alares (Caixa Cataluña) – Premio a 
Gran Empresa  
 

4. Fundación Sermes – Concede premios por los 
puestos mejores adaptados a aquellas empresas 
que vayan más allá de lo que estrictamente 
marque la ley y aseguren aún más el bienestar 
de las personas discapacitadas. El primer 
premio lo consiguió una empresa que se dedica 
a la reinserción de discapacitados de San 
Sebastián de los Reyes (Greemoil, S.L.) y 
Accenture consiguió uno de los dos Accesit que 
otorgan por este motivo.  

  

Solicitudes de los Delegados de Prevención. 
  
Además, se revisaron las solicitudes que siempre solemos llevar a estas reuniones, algunas nos 
las hacéis llegar vosotros (por correo o en persona). 
 
 De lo que hablamos fue: 

- Revisión del Reglamento del Comité de Seguridad y Salud del Centro de Trabajo de Madrid. 

- Aclaración sobre LOPD. 

- Evaluación de Riesgos Discapacitados.  

- Estado solicitud Incentivo RD 404/2010 – 2012 - Madrid 

- Obras para solucionar problemas de CO2 y Estado de las Quejas sobre el Caudal y Velocidad del Aire. 

- Mediciones Termo higrométricas Edf2 La Finca 

- Vestuarios  

- Plan de Movilidad 

- Comprobación alarma del Sótano Edf 2 

- Extintores 

 
Os resumimos los puntos más importantes: 

 
Obras para solucionar problemas de CO2 
 
Como ya sabréis por anteriores Picadores, el nivel de CO2 en la oficina 
estaba alto y para intentar solucionar este problema, la propiedad de 
la Finca, realizó varias obras en el edificio 2. Pues bien, estas obras 
nos informaron que se habían completado y el muestreo que se tomó 
el mismo día 18 de Julio por la mañana daba unos valores dentro de 
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normativa, por ello, se va a volver a medir junto con los Delegados de Prevención. Estas 
mediciones se llevarán a cabo en Septiembre y mediremos también la velocidad del aire. 
 
En cuanto a las quejas sobre el caudal y velocidad del aire (al menos teníamos constancia de 
quejas en el Edificio 2, Planta 2, Zona A) se decidió que se volvería a revisar con Facilities y con 
los trabajadores afectados, ya que, como nos comentaron, las mediciones de velocidad del aire 
estarán casi seguro dentro de normativa y se tratará más de medidas de confort. Habrá que ver 
con Facilities si se pueden regular las salidas de aire que incidan sobre esos puestos de trabajo.  
 

 
 
Mediciones Termo higrométricas Edf2 La Finca 
 
Se tomarán estas medidas Termo Higrométricas en Septiembre, junto con CO2 y 
Velocidad del Aire. Os iremos informando de los resultados. 
 
 
 
 

 
Plan de Movilidad 
 
Se nos comentó que estuvieron en Sitges, en la 
Escuela de Verano de ORP 2013 Cataluña, 
presentando nuestro plan de movilidad. Parece que 
gustó mucho en la Inspección de Trabajo, hasta tal 
punto que desde la Inspección de Trabajo les 
pidieron copia de la presentación de nuestro plan 
de movilidad, para basarse en ella y hacer guías 
para ayudar a las empresas a diseñar su plan de 
movilidad.  
 
El plan de movilidad de Málaga está acabado, 
pendiente de presentar al Comité y a la dirección. 
Finalmente hubo más de un 70% de participación en 
esta oficina. Se crearon las Comisiones de 
Movilidad, se lanzó encuesta a los empleados y se 
consiguió llegar a un diagnóstico de Movilidad. 
 
Se nos enseñó a los asistentes al CSS la presentación que llevaron a Sitges y se nos resumió los 

mailto:coricgt@gmail.com
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principales aspectos: comisiones de movilidad, principales preguntas incluidas en la encuesta, 
sharepoint creado, etc. 
 
Cuando se lance el plan de movilidad en Madrid, esperamos que haya una participación muy 
alta, ¡contamos con vosotros! . 
 
Comprobación alarma del Sótano Edf 2 
 
Esta alarma está situada en un cuarto ignifugo. Si llega a saltar esta 
alarma, al dispararse va a llenar la estancia del gas F13 para inhibir el 
fuego.  
 

Extintores 
 
Información sobre el cambio de extintores (Edif. 10). 
 
Se nos comenta que los extintores los cambia la Propiedad y la técnica de 
prevención explica que después la Propiedad les pasa los certificados de los 
mismos. Cuando les llegue esta documentación, la harán llegar a los Delegados de 
Prevención. 
 
 

Además, se nos informó de que el nuevo presidente es: Jose Luis Rodríguez… por si acaso, os 
recordamos quiénes formamos parte de este Comité de Seguridad y Salud de Coritel: 
 
Por parte de la 
Empresa: 
 
 
Jose Luis Rodríguez 
(Presidente) 
Ana Arochena 
Juana Gálvez 
Antonio G. Vizuete 
Raúl Enjuto 
Raquel Bueno 

Delegados de Prevención (se 
eligen de entre los miembros del 
Comité de Empresa): 
 
Cristina Martínez 
Beatriz Bachiller 
Lorena Morales 
Julia Moreno 
Emilio Robles 
Juan José Gómez 

 
También asisten a las reuniones: 
Sonia Virseda como responsable de la prevención técnica en la empresa y la Dra Lydia Ventura 
 

 

 

mailto:coricgt@gmail.com
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Controlar el volumen de la voz y el uso del 
altavoz. 

Procura controlar el volumen de la voz cuando hables por teléfono o 

cara a cara con otras personas. Si no lo haces, no sólo afectarás la 

concentración de los demás sino que también podrías estar revelando 

información confidencial o íntima. 

Procura evitar el uso del altavoz de los teléfonos si no dispones de 

cascos. Si es imprescindible tener la función de manos libres activada, 

intenta realizar esa llamada en algún espacio cerrado de la oficina.  

 

 
Controlar el uso del teléfono.  

Si bien el uso de móvil puede ser imprescindible por razones laborales 

y personales, hay que procurar ponerlo en modo silencioso o vibrador 

para que las constantes llamadas y mensajes de texto no distraigan la 

atención de los compañeros. 

Señor dame 
paciencia….¡¡pero dámela 

ya!!  

 

 

Controla los olores.  

No sólo se refiere a los que puedan surgir de una mala higiene 

personal, a muchas personas también les molesta el uso excesivo de 

perfume o de esencias para perfumar los ambientes. 
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Se cuidadoso con el almuerzo. 

Procura ser respetuoso con los demás a la hora de comer y tener cuidado 

de no llevar alimentos perecederos o que despidan olores fuertes. 

 
Informa 

Siempre debemos avisar sobre asuntos importantes con el debido tiempo de 

antelación. Ya sea que debemos ausentarnos, salir un rato antes o llegar un 

rato más tarde, nada mejor que informar, para que si se presenta algún 

problema puedan resolverlo y no se encuentren con la mala “sorpresa” de 

nuestra ausencia. 

En caso de no poder avisar por ser un imprevisto de última hora, ser 

sinceros y explicar concretamente como sucedieron las cosas. 

 

 
No te involucres en rumores.  

Esparcir rumores sobre colegas nunca lleva a buen 

puerto, por más que no sea el que lo haya empezado. 

Si alguien cuenta alguna historia jugosa sobre algún 

compañero de trabajo, no participar de la cadena del 

chisme.  
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Fuente de datos: 

http://www.comercioyjusticia.com.ar/2013/05/16/seis-reglas-basicas-de-convivencia-en-el-trabajo/ 

http://trabajo.comohacerpara.com/n4347/como-convivir-en-la-oficina-o-el-trabajo.html 

 
Enojos 

Para poder convivir en el trabajo, hay que evitar siempre 

cualquier tipo de enfado  por más pequeño e insignificante 

que pueda ser. En más de una ocasión nos veremos 

“superados” por alguna situación, colmados de trabajo, pero 

nadie tiene la culpa de ello, ni los clientes, ni nuestros 

compañeros de trabajo, por lo que descargarnos con ellos no 

es la mejor opción. 

 
Al hacer críticas 

Las críticas positivas son muy buenas en ese sentido. En cambio, todas la criticas hechas en sentido contrario pueden 

desmoralizar por completo a la otra persona, y esto no conviene si queremos que haga bien su trabajo, lo mejor es 

motivarla señalando primero los aspectos positivos y luego aconsejar sobre los negativos. 

Para convivir en el trabajo, cuando uno hace una crítica, debemos hacer notar que no estamos de acuerdo con algún 

resultado, que pensamos que algo debería modificarse, y que estamos seguros, que esa persona podrá hacerlo si les 

marcamos las pautas que necesitamos. 

 

 
Al recibir críticas 

De la misma manera debemos estar abiertos ante la posibilidad de también nosotros recibir críticas constructivas, que 

nos permitirán enriquecer nuestro trabajo, y nos ayudará adaptarnos al perfil o ideas del lugar en el cual no estamos 

desempeñando. Siempre debemos ser receptivos en este aspecto. 

http://www.comercioyjusticia.com.ar/2013/05/16/seis-reglas-basicas-de-convivencia-en-el-trabajo/
http://trabajo.comohacerpara.com/n4347/como-convivir-en-la-oficina-o-el-trabajo.html
http://trabajo.comohacerpara.com/n4347/como-convivir-en-la-oficina-o-el-trabajo.html
http://trabajo.comohacerpara.com/n4347/como-convivir-en-la-oficina-o-el-trabajo.html
http://trabajo.comohacerpara.com/n3436/como-crear-un-mapa-mental.html
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Los aparatos de aire acondicionado son una fuente de confort y de calidad de vida en 
las épocas más calurosas del año, pero a su vez pueden suponer un riesgo para nuestra 
salud si son util izados de modo incorrecto o con una  intensidad inadecuada. La legislación 

laboral vigente en esta materia indica que las  temperaturas y las humedades extremas deben 
evitarse en los lugares de trabajo, así  como los cambios bruscos de temperatura y las 
corrientes de aire molestas.  
 
LO QUE DEBES SABER… 

 La temperatura: lo ideal es que esté entre 24 y 26ºC 

 El mantenimiento: es importante limpiar los aparatos, sobre todo los filtros, ya que pueden acumular 

gérmenes u otras sustancias. 

 Riesgos del uso incorrecto: resfriados, cefaleas, contracturas, inflamación de garganta… 

 
¿Cuál es la temperatura idónea? 
Se recomienda el uso de aire acondicionado en verano, manteniendo 
una temperatura entre 24 y 26ºC, en el domicilio o en el lugar de trabajo; las 
normativas actuales recomiendan una temperatura no inferior a los 26ºC en 
locales de usos administrativos, comerciales, culturales, de ocio y estaciones de 
transporte, para ahorrar energía y reducir el consumo energético innecesario. En 
general, se considera que una temperatura inferior a los 24ºC no es confortable. 
Igualmente, se recomienda en los lugares de trabajo mantener la temperatura 
constante, promocionar la ingestión de líquidos y reducir el consumo de 
cafeína y alcohol. En bastantes ocasiones el uso de ventiladores es suficiente y 
su rendimiento energético es adecuado. 
 
Riesgos para la salud 
Los filtros y otras partes de los aparatos de aire acondicionado pueden acumular gérmenes u otras sustancias que 
podrían causar molestias o enfermedades; los componentes deben ser revisados periódicamente y es necesario 
realizar el mantenimiento oportuno para prevenir enfermedades y molestias. En general se considera adecuado 
realizar un estudio de temperatura y el mantenimiento de los aparatos una vez al año o una vez cada dos años. 
El uso incorrecto de aparatos de aire acondicionado o los aparatos con un mantenimiento inadecuado pueden 
propiciar en verano la aparición de resfriados, inflamaciones de garganta y de nariz, asma, infecciones 
respiratorias, contracturas musculares, cefaleas, etc. Los frecuentes y bruscos cambios de temperatura al entrar y 
salir repetidamente de las oficinas o locales refrigerados hacia/desde la calle pueden también producir las mismas 
molestias y enfermedades con mucha frecuencia. 
 

Mejor prevenir 
Para prevenir molestias y enfermedades se considera especialmente 
importante que el flujo de aire procedente de los aparatos de aire 
acondicionado no quede enfocado directamente al cuerpo, en especial 
durante las horas de sueño. Para aquellas personas que tengan un aparato 
de aire acondicionado en el dormitorio, se recomienda desconectar el 
aparato durante la noche. En las noches de más calor, se recomienda 
mantener encendido el aparato de aire acondicionado situado en otra 
habitación, y las puertas de comunicación abiertas para que la 
temperatura se mantenga agradable sin que el flujo de aire directo incida 
directamente sobre la persona en las horas de sueño. 
  

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/resfriado-gripe-distinguirlos.shtml
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/asma.shtml
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/cefalea.shtml
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Razones sostenibles 
Los aparatos de refrigeración deberían ser instalados en lugares con poca irradiación solar y con una buena 
circulación de aire. De igual modo, el uso inadecuado de estos aparatos puede suponer un enorme gasto 
energético y económico; la recomendación general es la de mantener una temperatura constante de 26ºC, y 
mantenerlos apagados cuando no haya nadie en la estancia o en el edificio. 
Se calcula que pasar de un termostato regulado a 21ºC a una temperatura de 26ºC reduce el consumo casi a la 
mitad en el caso de aparatos de locales individuales o domésticos. 
En los lugares y edificios en que sea posible, la ventilación natural es siempre preferible al uso de aire 
acondicionado excepto en los días de máximo calor. Se recomienda también, para reducir la necesidad de 
climatización y el consumo energético, vestir con ropa adecuada, fresca y ligera, y usar toldos, cortinas y persianas 
en las ventanas de los edificios. Igualmente, se aconseja cerrar correctamente las puertas y ventanas en los 

períodos en que los aparatos de 
climatización estén funcionando 
para aumentar su rendimiento y 
reducir la exigencia energética 
para mantener la temperatura. 
Del mismo modo, es 
recomendable colocar en lugar 
apropiado los termostatos y 
programar los horarios de 
encendido y apagado y utilizar 
climatizadores de alto 
rendimiento energético (clase 
A). 
 
¿SABÍAS QUE…? 
Se calcula que los aires 
acondicionados están detrás de 
la mitad de las bajas laborales y 
absentismos en verano y 
producen alrededor del 40% de 
las consultas de atención 
primaria en los meses de calor. 
 
 

 

Fuente de datos: 

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/trabajo-aire-acondicionado.shtml 

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/trabajo-aire-acondicionado.shtml
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PREVENCIÓN 
 

 a) Poner el vehículo a punto por medio de una revisión.  

            * Revisar el buen estado mecánico y especialmente comprobar los frenos. 

            * Comprobar las escobillas y funcionamiento del limpiaparabrisas y luneta térmica. 

            * Comprobar el alumbrado del vehículo, antiniebla y sus reglajes. 

            * Niveles de líquido de frenos y aceite, líquido del limpiaparabrisas. 

            * Limpiar el vehículo, cristales, faros, antiniebla, pilotos, retrovisores y reflexivos para ver y ser vistos. 

            * Comprobar la presión, dibujo y ranuras (mínimo 1,6 mm) de los neumáticos para asegurar una 
buena  adherencia a la carretera y evitar el deslizamiento. 

            * Llevar los recambios imprescindibles como son: 

 - Rueda de repuesto a su presión 
necesaria y herramientas para su 
instalación. 

 - Chaleco reflectante debidamente 
homologado. 

- Dos triángulos homologados de 
señalización de peligro. 

    b) Planificar el viaje. 

            * Consultar en el Servicio 
de Información de Tráfico: 

                    Internet: www.dgt.es 

                    Teléfono: 011……. 

    c) Preparar el viaje. 

            * Antes de iniciar el viaje 
descansar suficientemente, evitar 
ingerir alcohol y medicamentos 
incompatibles con la conducción. 

            * Evaluar la carga a transportar de forma equilibrada repartiendo los pesos, evitando sobrecarga y el llevar 
baca. 

            * Transportar como máximo, el número de personas para el que esté autorizado el vehículo, todas ellas 
emplazadas y acondicionadas en lugar destinado a ello. 

            * Si viaja con niños hágalo con los dispositivos de retención homologados para su edad. 

            * Vestir ropa cómoda y zapatos ligeros. 

            * Llevar bebidas frescas y no alcohólicas. 

            * Los documentos imprescindibles para circular, llévelos a mano durante el viaje. 

                    . Permiso de conducir. 

                    . Permiso de circulación 
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                    . Tarjeta de Inspección Técnica. 

                    . Seguro Obligatorio 

  

PRUDENCIA  
  

Durante los desplazamientos en Verano, adoptar las 
precauciones elementales e imprescindibles para la conducción 
en desplazamientos masivos y de larga distancia por carretera, 
por ello: 

            * Ponerse el cinturón de seguridad. 

            * Respetar la señalización tanto fija como la de paneles 
de señalización variable, así como los límites de velocidad 
específicos y genéricos de la carretera. 

            * Guardar la Distancia de Seguridad entre vehículos… 

   

CON SOL 
  

 Utilizar el parasol 
convenientemente inclinado formando visera de modo que proteja los 
ojos del conductor de la luminosidad directa de los rayos solares y 
permita ver sin dificultad la carretera. 

 Utilizar gafas de sol, prestando especial atención con ellas, a 
los cambios de contraste y luminosidad que supone el entrar/salir de 
túneles o atravesar zonas de sombra, en que un vehículo, peatón o 
cualquier obstáculo son menos visibles. 

 Cuidar la opacidad de los parasoles adheridos a los cristales 
laterales o traseros del vehículo que pueden disminuir la visibilidad del conductor. 

 Prestar atención a la conducción con luminosidad del sol muy intensa, pues se ven menos fácilmente 
los faros de otros vehículos (motos) y la señalización luminosa de la carretera. 

  

  CON CALOR 
  

 Encender el aire acondicionado del vehículo, o airear el 
habitáculo del mismo bajando las ventanillas y tomando la 
precaución de que los ocupantes no saquen por ellas los 
brazos o cabeza. 

 Llevar bebidas frescas, no alcohólicas y hacer paradas 
frecuentes a fin de hidratarse, airear el vehículo y relajarse. 

 En las paradas procurar detenerse en zona de sombra y si es 
en sol, no dejar a personas mayores, niños o animales dentro del vehículo. 

 Vigilar y controlar la temperatura del motor del vehículo.     

 Fuente de datos: 

http://www.dgt.es/portal/es/informacion_carreteras/recomendaciones/ConsejosVerano.htm 

http://www.dgt.es/portal/es/informacion_carreteras/recomendaciones/ConsejosVerano.htm
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LO QUE DEBES SABER... 

 

 En caso de picadura de insecto es conveniente limpiar bien la zona, aplicar hielo y una pomada 

con corticoides. 

 Conviene estar atentos por si se infecta o se presentan síntomas de alergia. Entonces hay que 

acudir al médico de inmediato. 

 La picadura de medusa ha de limpiarse con agua de mar, y aplicar una crema con corticoides 

por su poder antiinflamatorio. 
  
En las estaciones calurosas, primavera y verano son frecuentes las picaduras de insectos en el campo, 
sobretodo mosquitos, abejas y avispas, y las picaduras de medusas en el mar. 
 

PICADURA DE INSECTOS 
 
En la mayoría de las ocasiones las picaduras de insectos 
son leves y pueden ser tratadas con cualquier producto 
de farmacia preparado para las picaduras o incluso hielo; 
pero a veces, las picaduras de ciertos insectos, como la 
abeja o la avispa, pueden llegar a producir reacciones 
alérgicas a nivel local o generalizadas si existe una 
sensibilidad especial, llegando a requerir una atención 
médica urgente. 
 

¿Qué síntomas producen las picaduras? 
Los síntomas más frecuentes y que no implican una 
urgencia médica son los que aparecen a nivel local 
como dolor localizado, enrojecimiento e hinchazón de 
la zona, picor intenso y también se puede sentir 
quemazón, endurecimiento u hormigueo. 
 
Las reacciones graves son raras y normalmente van 
ligadas a alergias a las abejas o avispas. Estas reacciones 
llamadas anafilácticas aparecen a los pocos minutos de 
la picadura y se caracterizan por un cuadro de picor 
generalizado, lagrimeo, secreción acuosa por la nariz, tos, sensación de “cuerpo extraño” en el cuello y 
pueden llegar incluso a dificultad para respirar y mareo. Estas reacciones alérgicas deben ser tratadas 
urgentemente. 
 

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/insectos-a-raya.shtml
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Primeros auxilios en caso de picadura 
- Extraer el aguijón raspando con una tarjeta; si se utilizan pinzas se ha de tener cuidado de no exprimir el 

saco de veneno en el caso de picaduras de abeja, ya que aumentaría la cantidad de veneno inyectado. 

- Lavar bien la zona afectada con agua y jabón neutro. 

- Aplicar hielo envolviendo en un pañuelo de tela durante 10 minutos. 

- Aplicar una pomada con corticoides. 

1. Observar a la persona afectada durante algunas horas para detectar complicaciones inmediatas o 
una posible infección. 

2. Si la persona afectada presenta los síntomas de reacción anafiláctica descritos anteriormente, 
contactar con el servicio médico de la zona y trasladarlo al centro hospitalario más cercano 
urgentemente. 

 

PICADURA DE MEDUSA 
 
La picadura de medusa es, posiblemente, el accidente marino más 
frecuente que podemos observar a la playa. Debido a que son 
transparentes no son fácilmente detectadas o vistas hasta que se 
entra en directo contacto con ellas. 

 

¿Qué síntomas producen las picaduras? 
La picadura de una medusa se manifiesta por un dolor 
intenso, enrojecimiento y inflamación de la piel en la zona de 
la picada, donde se puede ver la forma y el trayecto de los 
tentáculos de la medusa. 
 

Primeros auxilios en caso de picadura  
El tratamiento de este tipo de lesiones se realiza 
habitualmente en el propio “puesto de socorros” o botiquines 
de la playa y consiste en: 

1. Lavar la zona lesionada con agua de mar o agua 
salada, vinagre o zumo de limón para eliminar les pequeñas 

vesículas de los tentáculos de la medusa. 
2. No fregar la zona ni lavarla con agua dulce, puesto que se romperían las vesículas y producirían 

más irritación y dolor. 
3. Una vez la zona está limpia de los restos de tentáculos, aplicar compresas de agua fría para 

aliviar el escozor y picor de la zona. 
4. Aplicar una crema tópica de corticoides que tienen un poder antiinflamatorio muy potente. 
5. Raramente la persona afectada necesita atención médica especializada. 

Fuente de datos: 

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/hacer-frente-picadura-insectos-medusas.shtml 

 

  

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/hacer-frente-picadura-insectos-medusas.shtml
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Las vacaciones son la época del año más esperada por todos, pero también son necesarias algunas medidas de 
seguridad para garantizar unas vacaciones felices. 

Como norma general hay que supervisar al bebé en 
todo momento. Si vamos de paseo o de compras, nos 
aseguraremos de que los cinturones de la sillita estén 
bien abrochados; además, cuando la sillita esté parada 
hay que recordar activar el freno. En caso de que el 
bebé ya camine, iremos siempre de la mano. 

 Pero hay que tener especial cuidado en: 

EN EL JARDÍN 

Tiene que ser un lugar seguro y vallado ya que existen 
varios peligros potenciales en él. Tendremos especial 
cuidado con los agujeros en el césped y las bocas de 
riego. Cuando el niño esté cerca no 

utilizaremos herramientas ni aparatos peligrosos. Si vamos a abonar, mejor hacerlo cuando el niño no vaya a estar 
en él. 

Las flores le resultarán muy llamativas por lo que extremaremos las precauciones, algunas pinchan (rosas), otras 
son venenosas (azaleas y narcisos), etc.  

Los columpios, toboganes y casitas deben cumplir con las normas de seguridad. Entre las características requeridas 
se encuentran que sea sólido, esté bien hecho, no tenga bordes afilados, no sobresalgan tornillos o piezas de metal 
y, sobre todo, que resulte adecuado a su edad, tamaño y desarrollo. 

EN LAS PISCINAS 

Cualquier acumulación de agua es un peligro para el bebé. El recinto de la piscina deberá estar vallado y contar con 
una puerta que permanezca cerrada. Además, debe haber personas responsables que la vigilen en todo momento. 

Las piscinas inflables deben vaciarse cuando no se utilicen. Para que el agua de la lluvia no se acumule en ellas y 
las convierta en un peligro, las guardaremos o les daremos la vuelta. 

EN COCHE 

Es necesario tener una silla de seguridad adecuada e instalarla y abrocharla bien. En caso de tenerlo, retiraremos el 
airbag del asiento. Hay que tener controlado al niño especialmente al arrancar un coche y al abrir y cerrar las 
puertas para evitar pillarle los dedos. 

EN TREN 

 Lo más indicado para este medio de transporte es sentar al bebé en nuestras rodillas o junto a la ventana. Si ya 
anda, le llevaremos todo el rato de la mano evitando que camine solo y que pueda perder el equilibrio. 
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EN AVIÓN 

Los menores de dos años irán sobre nuestras rodillas. También se recomienda llevar las sillas de seguridad del 
coche. 

Los primeros asientos ofrecen más espacio para las piernas y cuentan con bolsas de oxígeno adicionales para los 
bebés que no tienen asiento propio. Por otro lado, al no poder guardar nada debajo del asiento delantero, 
estaremos más limitados ya que no podremos tener todo lo necesario para el bebé al alcan ce de la mano. 

 VIAJES AL EXTRANJERO 

Si vamos a viajar a otro país, nos informaremos sobre si se requieren vacunas específicas. Es indispensable tomar 
precauciones para evitar las intoxicaciones alimentarias. Para minimizar los riesgos tendremos en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 Dar al bebé agua mineral y zumos embotellados. 

 Los lácteos deberán ser pasteurizados. 

 Lavaremos bien la fruta con agua potable y la pelaremos siempre. 

 Nos aseguraremos de que la carne y el pescado estén bien cocinados. 

 

 

 

 ¡Felices vacaciones! 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de datos: 

Newsletter del Bebé a Bordo. 
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Después de revolcarte cual croqueta en la arena, acostarte a las tantas y no levantarte de la cama hasta que te 
diera la real gana, está claro que retornar a la rutina del trabajo con un rígido horario laboral y el cúmulo de 
responsabilidades y exigencias que se te viene encima, deprime a 
cualquiera. 
31 de agosto, ¿se acaban tus vacaciones y sientes apatía, cansancio, 
empeoramiento del estado de ánimo, hostilidad, irritabilidad, 
melancolía y desmotivación? Amigo mío, padeces eso que llaman 

‘síndrome postvacacional‘. 
 
No desesperes, no eres el único que está pasando por esta situación, 
la tristeza por volver al trabajo es más común de lo que pensamos. 
Nada menos que el 65% de los trabajadores se deprime al terminar 
sus vacaciones. Claro que, ante estos números, yo me pregunto ¿a 
qué se dedicará el 35% que falta? Manada de privilegiados… 
 
Ateniéndonos a profesiones, al parecer las más afectadas por este 
mal son aquellas en las que es necesario estar en contacto con otras 
personas: medicina, servicios sociales, educación, periodismo… Y una 
curiosidad, según un artículo de ‘El Mundo’ de hace ya unos añitos, los simpatizantes del PP vuelven al trabajo con 
más ilusión, frente al 10,1 % de socialistas que afirman deprimirse tras finalizar sus vacaciones de verano. 
 
Si como la gran mayoría sufres de este malestar, por aquí dejo una recopilación de consejos que nos 
ofrecen distintos especialistas para superar el hastío por la vuelta al trabajo. 

1. Primero que nada, debes tener muy claro que es un malestar propio de los primeros  
días y debes  evitar darle demasiada importancia.  Eso sí , s i  transcurridos los  
primeros 15 días no sientes mejoría y observas que la tristeza va a más, pide ayuda  
a un especiali sta porque el problema tiene un serio riesgo de derivar de una leve 
depresión transitoria a una estado de ‘burn out ‘  (‘quemado’). Esto le ocurre, nada  
menos que al 7% de los trabajadores.  

2. Es imprescindible que afrontes la vuelta sin dramatizar, senci l lamente afronta la  
realidad y piensa que es ‘un mal necesario’. Saca lo positivo,  por ejemplo, es el  
medio que te garantiza tener nuevas vacaciones el año próximo o piensa cómo sería  
tu situación si  no tuvieses trabajo. Ya sabes que, ta l y como están las cosas, mucha 
gente no tiene la  suerte de tener un puesto de trabajo esperándoles a  la vuelta de 
las  vacaciones. Si  es  que t ienen vacaciones.  

3. Uno de los consejos que más se repiten es el de  dormir más horas los primeros días  
de incorporación al trabajo.  Olvídate de tuitear hasta las  tantas y acuéstate 
tempranito hasta que el cuerpo y la mente se vuelvan a acostumbrar de nuevo a l  
ritmo de vida.  

4. Procura no empezar a  trabajar un lunes. Es  un día en el que, en cualquier época del 
año, los  ánimos  están por los suelos . Si  volvemos cualquier otro día  de  la  semana 
reduciremos el impacto psicológico.  

http://www.capitalemocional.com/abe/postvacacional.htm
http://blogtrabajos.com/cuidado-con-la-depresion-postvacacional/
http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2005/309/1124983874.html
http://www.tadforo.com/depresion-postvacacional-t32690.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)
http://www.elnuevodia.com/quitateladepresiondeloslunes-1052722.html
http://mangasverdes.es/files/2011/08/TRABAJO.jpg
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5. Piensa que te quedan los f ines de semana  y que el calendario laboral  tiene muchos 
días festivos.  

6. Los primeros días,  no estés pendiente del reloj  mirando la  hora cada momento. 
Quita todos los relojes que haya a tu a lrededor para que la jornada no te resulte 
interminable.  

7. Tómate los primeros días con fi losofía,  avisa a la menor cantidad de personas  
posibles que te has reincorporado al trabajo y, ni de coña, te l leves trabajo a 
casa las primeras semanas (a ser posible nunca). Es necesario cumplir con las  
responsabi lidades, pero también lo  es  sat isfacer las necesidades de ocio y descanso.  

8. Practicar deporte de manera regular  no sólo es bueno para la sa lud, sino que 
también contribuye a combatir el estrés. No lo dudes, el deporte es  uno de tus  
mejores a liados para combatir  la depresión postvacacional.  

9. Intenta comer sano  y tomar suplementos de vitamina B. Aumentará tu energía y 
mejorará los  niveles de estado de ánimo.  

10. Márcate nuevos proyectos y metas en tu puesto  laboral, te sentirás mucho más 
implicado en tu trabajo y te ayudará a levantarte de la cama con la  i lusión propia 
de quien persigue un sueño.  

 
Si nada de esto es suficiente, los expertos recomiendan practicar alguna técnica reductora de ansiedad, como la 
meditación, el yoga o la autohipnosis. 

Fuente de datos: 

http://mangasverdes.es/2011/08/31/consejos-sindrome-postvacacional/ 

En relación con la negociación del Convenio Colectivo Nacional de 
Servicios de Prevención Ajenos, las tres patronales del sector, 
ANEPA, Federación ASPA y ASPREM, manifiestan que: 

Han estado año y medio de negociación entre la representación 
de los trabajadores y las patronales que  se han visto en un 
proceso de mediación en el SIMA, con el fin de llegar a un 
acuerdo, y, que tras varias sesiones y horas de negociación, no se 
ha llegado a ningún acuerdo por lo que las tres asociaciones 
patronales manifiestan su total decepción y frustración con el 
desenlace final del proceso negociador. 

 Fuente de datos: 

ANEPA, Federación ASPA y ASPREM 

http://es.qdq.com/servicios-usuarios/calendario/
http://www.vitonica.com/vitaminas/aumenta-tu-energia-con-los-nutrientes-adecuados
http://www.formarse.com.ar/crecimiento/LA%20MEDITACION.htm
http://www.formarse.com.ar/crecimiento/LA%20MEDITACION.htm
http://www.publispain.com/yoga/
http://www.autohipnosismp3.com/autohipnosis.htm
http://mangasverdes.es/2011/08/31/consejos-sindrome-postvacacional/
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España fracasa en igualdad porque no multa el incumplimiento de las cuotas de mujeres 
 

Fuente: El Diario.es 

http://www.eldiario.es/economia/Espana-igualdad-mujeres-Catalyst_0_150485420.html 

 

En 2011, el 16,38% de las mujeres tuvo ingresos menores o iguales al salario mínimo y el gobierno supervisará la 
presencia de mujeres en los órganos de dirección de grandes compañías 
 

Fuente de datos: 

http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/06/13/el-gobierno-supervisara-

la-presencia-de-mujeres-en-los-organos-de-direccion-de-grandes-companias/ 

 

La mujer en Europa recibe pensiones un 39% más bajas que el hombre? 
 

Fuente de datos: 

http://www.publico.es/456492/la-mujer-en-europa-recibe-pensiones-un-39-mas-

bajas-que-el-hombre 

Bruselas da un aprobado raso a España en igualdad de género? 

 

Bruselas da aprobado raso a España en Igualdad de Genero 

Fuente de datos: 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-bruselas-da-aprobado-raso-espana-igualdad-genero-20130613141627.html 

 
MEDICIÓN DE LA INEQUIDAD: EL ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO 2012 
 
El Índice de Equidad de Género (IEG) mide la brecha entre hombres y mujeres en educación, actividad económica y 
empoderamiento político. 
 
Social Watch calcula un valor de la brecha de género para cada una de las tres áreas, en una escala del 0 (cuando, 
por ejemplo, ninguna mujer recibe educación pero todos los hombres la reciben) al 100 (igualdad perfecta). A su 
vez, el IEG es el promedio simple de las tres dimensiones. En materia de educación, el IEG observa en la brecha de 
género en la matrícula a todos los niveles de la enseñanza y en la alfabetización; la participación económica 
calcula las brechas en los ingresos y el empleo; y el empoderamiento mide las brechas en los empleos altamente 
calificados, los cargos parlamentarios y las cúpulas económicas.  
 

Fuente de datos 

http://www.socialwatch.org/es/node/14380 

 

http://aula.escuelavirtualigualdad.es/mod/forum/discuss.php?d=490
http://www.eldiario.es/economia/Espana-igualdad-mujeres-Catalyst_0_150485420.html
http://aula.escuelavirtualigualdad.es/mod/forum/discuss.php?d=466
http://aula.escuelavirtualigualdad.es/mod/forum/discuss.php?d=418
http://aula.escuelavirtualigualdad.es/mod/forum/discuss.php?d=418
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/06/13/el-gobierno-supervisara-la-presencia-de-mujeres-en-los-organos-de-direccion-de-grandes-companias/
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/06/13/el-gobierno-supervisara-la-presencia-de-mujeres-en-los-organos-de-direccion-de-grandes-companias/
http://aula.escuelavirtualigualdad.es/mod/forum/discuss.php?d=392
http://www.publico.es/456492/la-mujer-en-europa-recibe-pensiones-un-39-mas-bajas-que-el-hombre
http://www.publico.es/456492/la-mujer-en-europa-recibe-pensiones-un-39-mas-bajas-que-el-hombre
http://aula.escuelavirtualigualdad.es/mod/forum/discuss.php?d=415
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-bruselas-da-aprobado-raso-espana-igualdad-genero-20130613141627.html
http://www.socialwatch.org/es/node/14380
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Recordad que podéis contactar con 

nosotr@s para cualquier queja, 

sugerencia, opinión o problema que 

tengáis relacionado con la 

Prevención de Riesgos Laborales a 

través de nuestro correo de CGT, 

indicando en el Asunto: 

Prevención  

coricgt@gmail.com 

 

mailto:coricgt@gmail.com

