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¿SABIAS QUE…?  
¿Se puede prevenir el Alzheimer?  

 La mitad de los casos se relacionan con el tabaco, la 
hipertensión o la obesidad 
 Dejar de fumar o hacer más ejercicio podría preve-
nir tres millones de afectados 
 Esta enfermedad podría detectarse 20 años antes de 
manifestarse 

     Leer más en la Sección” ¿Sabias qué? Pág.8 

 
  25 DE NOVIEMBRE. Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer. 

"todo acto de violencia basado en el género, que resulte, o pueda tener como resul-
tado un daño, físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 
la vida pública”. 

 
 

 
 
 

   No puedes dejar de leer…  
Oiga.me: Violencia de Género, violencia de Estado, noviembre. 
Secretaría de la mujer CGT.  

                                 
                                    Leer más en la Sección” ¿Sabias qué? Pág.9 

 UTILIZAR ENVASES DE PLÁSTICO, ¿ES UN RIESGO PARA  
NUESTRA SALUD? 

Todos utilizamos habitualmente botellas de plástico para 
rellenarlas de agua o de cualquier otro líquido. Aunque desde 
hace años se ha venido comentando que reutilizar envases de 
plástico puede ser perjudicial para nuestro organismo, ¿es  
esto cierto? 
Selecciona envases de plástico seguros.  

 
              Leer más en la Sección “Prevención de estar por casa” Pág. 10 

 
 LA FURGONETA DEL TERROR!   
Es un artículo anexo a uno de los puntos tratados en el últi-
mo Comité de Seguridad y Salud. Podrás leer sobre los pro-
blemas detectados con el medio de transporte usado para 
el desplazamiento desde Oviedo a Madrid, de nuestros com-
pañeros asignados en Liberbank. 

Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” Pág.3 
  

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
4ª Reunión de CSS del año 2014 en 

Coritel. 

El pasado 23 de Octubre se celebró el 
Comité de Seguridad y Salud, entre los 
temas que se trataron están el Índice de 
accidentabilidad, CO2 en los edificios, 
Ébola… 

Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” 
Pág.2 

MEDICIONES  
TERMOHIGROMÉTRICAS EN LA 
FINCA. 
La conexión entre el uso de un edificio 
como lugar de trabajo y la aparición, de 
molestias y síntomas que responden a la 
definición de una enfermedad es un 
hecho que ya no puede cuestionarse. La 
principal responsable es la “mala cali-
dad del aire en interiores”. 
La medición periódica de la calidad del 
aire interior y de los niveles de confort 
en los lugares de trabajo reduce el riesgo 
de bajas por enfermedad.  

CONFORT vs CO2?. ¿Qué relación 
tienen? ¿Son incompatibles? 
Leer más en la Sección” En nuestra Plaza” Pág.2 
 
 ÉBOLA. 
INFORMACIÓN SOBRE ÉBOLA 
 
¿Por qué se llama así?, ¿Cómo se transmi-
te? ¿Cuáles son los síntomas?¿Cómo se 
Previene? 
Leer más en la Sección” En el Mundo” Pág.7 

TABAQUISMO. 
10 Buenas Razones para dejar de 
fumar. ¿Cuál es la tuya? 
 
Leer más en la Sección “Cuídate” Pág.11 
 

Consulta además nuestra sec-
ción de “En clave de humor” 
Pág. 12 
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4ª Reunión de CSS del año 2014 en Coritel. 

El pasado 23 de Octubre se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más rele-
vantes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: El índice de accidentabilidad en Coritel sigue aumentando, y sigue más alto que el 
de los últimos años. 
De Enero a Septiembre de 2014 hay un total de 12 accidentes con baja y 5 sin baja. El índice a 
Septiembre 2014 es de 0,73%., el año pasado en este periodo fue de 0,32%, además sigue si-
tuándose muy por encima del sector de consultoría que es de 0,27%. La mayoría sigue siendo 
in itínere producidos por choques o golpes en la entrada o salida al trabajo. El dato curioso, la 
mayor parte han tenido lugar en lunes, jueves o viernes. No hay accidentes graves. 

Os seguimos insistiendo en que extreméis la precaución en el trayecto de casa al trabajo y del trabajo a 
casa. 

Mediciones y CO2: Como ya os contamos en la publicación anterior,  las obras para la mejora de 
la maquinaria del sistema de ventilación en los edificios de la Finca terminaron, y durante el mes 
de septiembre y primera quincena de Octubre, desde el servicio de prevención se han llevado a 

cabo mediciones termo-higrométricas en los dos edificios de la Finca para comprobar la calidad del aire inter-
ior, los Delegados de Prevención hemos estado presentes como ya es habitual en estas mediciones y muy aten-
tos a vuestras quejas/dudas. 

Con respecto a las mediciones, actualmente se está confeccionando el informe que luego estudiaremos, pero 
en principio estos son los resultados: 

 CO2: se ha comprobado que ha mejorado notablemente, después de solicitar que se procediese a abrir to-
das las rejillas de ventilación para que haya buen caudal de aire y ventilación en el edificio. 

Antes de las obras y de la apertura de dichas rejillas se alcanzaban valores de CO2 por encima de 1000 par-
tes por millón, lo cual supera el límite establecido, después de estas obras y la apertura de las rejillas, los 
valores son más que aceptables! Por fin tenemos un aire correcto y de calidad. 

Los Delegados de Prevención, os pedimos paciencia y comprensión con respecto a las rejillas de ven-
tilación, sabemos que algunos puestos y para algunas personas es molesto, pero es necesario para que 
la calidad del aire en nuestro entorno sea el adecuado y evitar así enfermedades y molestias relacio-
nadas con el CO2. Se atenderán vuestras quejas o sugerencias, y se estudiará cada caso pero debéis 
entender la situación. Por todo esto os pedimos que, en medida de lo posible, pongáis las medidas que 
estén a vuestro alcance para estar más confortables, como utilizar más o menos ropa de abrigo, cam-
bios de puesto con compañeros, etc. 

 Iluminación: La iluminación en general es correcta y dentro de los límites. Hay casos puntuales de ilumi-
nación baja, o reflejos que ya se han trasladado a los departamentos adecuados y se trabaja en ello. 

 Velocidad del aire: La velocidad del aire es correcta y dentro de los límites. También hay casos puntuales 
de los que tomamos nota durante las mediciones en los que se están trabajando porque se excede el límite 
marcado por ley. 

Posteriormente encontraréis un artículo dónde os explicamos qué es y qué se hace, para obtener una 
calidad en el aire interior en los edificios donde también se indican los límites legales para estos paráme-
tros. 
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Ébola: Solicitamos a la empresa información de cómo el Ébola nos afecta en la empresa, por ejemplo con los 
proyectos en Sudáfrica o de Fundación, así como el hecho de alguien pueda acudir al servicio médico después 
de un posible contagio por ejemplo, por viajar a países en riesgo de forma privada o por contacto con alguien 
que si lo hubiera hecho. Además de la alarma que se produjo con el caso de la auxiliar de enfermería conta-
giada en Madrid. 

Informaros de que existen protocolos y políticas globales de la firma que abordan este hecho, y que además se 
respeta lo que el Ministerio de Sanidad disponga en nuestro país. 

Además el Servicio de Prevención participa en el comité IDP (Infectious Disease Program – Plan de Enferme-
dades Infecciosas). 

A continuación, en este Picador, podéis leer un artículo con información general sobre este virus. 

Liberbank: Transmitimos en esta reunión los problemas detectados relacionados con el medio de trans-
porte usado para el desplazamiento desde Oviedo a Madrid, de nuestros 
compañeros asignados en Liberbank. Por lo que parece, fue el cliente el 
que gestionó ese desplazamiento y en concreto, en este caso, el trayecto lo 
llevó a cabo una furgoneta que aparentemente no cumplía con todos o 
ningún requisito de seguridad.  
Los representantes de la empresa nos reconocieron que ese desplazamien-
to no se hizo con las medidas de seguridad reglamentarias pero que, en 
cualquier caso, no se repetirá esta situación. 
Para que os hagáis una idea de lo que ese viaje dio de sí, os hacemos un 
resumen de la noticia que nuestros compañeros de CGT AVANADE 
publican en su última edición de El Avanico, donde creemos cuentan la 
situación perfectamente con todo detalle.  

“LA FURGONETA DEL TERROR”. 
“Lunes por la mañana, nuestros compañeros quedan en Atocha con el resto del equipo de Coritel para 
hacer el viaje correspondiente a Oviedo, pero esta vez el viaje iba a ser por carretera. Madrid – Oviedo, 447 
Km.  
Nuestros compañeros se estaban esperando un minibús, sin embargo les tienen prepar  ada una furgone-
ta lo que a priori no parecía lo más adecuado ni seguro para un transporte decente de 6 horas de viaje. 
Pero todavía tiene que llegar el conductor!.  A los pocos minutos del viaje, la sensación que se llevaron 
nuestros compañeros, es que a la persona que conducía la furgoneta no se la veía suficientemente 
segura para realizar ese viaje, mostrando que no tenía mucha experiencia en el transporte de viajeros y 
que a duras penas conocía el trayecto que iban a realizar.  
Resultado del viaje: 6 horas por carreteras de doble sentido y con un con-
ductor que a medida que pasaban los kilómetros iba demostrando su falta 
de experiencia. 
En una ocasión entrando en un parking los pasajeros tuvieron que 
avisarle que se iban a dar con el techo del parking. En otra ocasión, en 
una incorporación a la carretera el conductor se ha metido por un 
acceso equivocado y han tenido que circular en dirección contraria algu-
na distancia mientras veían como un camión de frente se acercaba hacia ellos. Por suerte no ocurrió 
nada grave, pero este tipo de condiciones de viaje no se pueden permitir.” 

Podéis consultar más sobre esta noticia en: Articulo de CGT AVANADE: “LA FURGONETA DEL TERROR” - El Avanico. 

 
Los Delegados de Prevención, una vez más, hacemos hincapié en la importancia de que informéis de 
todos los desperfectos que detectéis en el edifico y parking, o cualquier problema que tengáis para sol-
ventarlos lo antes posible y así evitar accidentes. 
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Los empleados en trabajáis en las oficinas de La Finca, habréis podi-
do ver como los técnicos de prevención del SPRL de la empresa, acompañados por los Delegados de Pre-
vención realizan habitualmente mediciones en los puestos de trabajo. Esto se realiza para comprobar la 
calidad del aire interior y tener una visión de los niveles de confort en nuestra oficina. 
La conexión entre el uso de un edificio como lugar de trabajo y la aparición, en algunos casos, de molestias y 
síntomas que responden a la definición de una enfermedad es un hecho que ya no puede cuestionarse. La prin-
cipal responsable es la “mala calidad del aire en interiores”. La calidad del aire interior comenzó a conside-
rarse un problema a finales del decenio de 1960, aunque los primeros estudios no se llevaron a cabo hasta 
unos diez años después. 
La contaminación en el interior tiene diferentes orígenes: los propios ocupantes mediante la respiración por 
ejemplo, los materiales utilizados en la construcción del edificio; el trabajo realizado en el interior, y muchos 
más. 
La medición periódica de la calidad del aire interior y de los niveles de confort en los lugares de trabajo per-
mite el ajuste exacto de la climatización y reduce el riesgo de bajas por enfermedad.  

Confort vs CO2?   Una mala climatización, por ejemplo como resultado de una 
concentración de CO2 demasiado elevada, provoca cansancio y a menudo tam-
bién provoca problemas de concentración e incluso enfermedades. Por lo tanto, 
para conseguir una buena climatización interior es esencial que en la zona haya 
suficiente aire para respirar. Es por todo esto, que es tan importante en las ofici-
nas que además de mantener unas adecuadas condiciones térmicas, la ventilación 

sea la necesaria para proveer oxígeno y diluir el CO2 y para eliminar olores y otras impurezas. Esta venti-
lación en lugares climatizados como en nuestra oficina viene dada por la entrada de aire a través de las 
rejillas situadas a lo largo de todo el techo

Respecto al confort, es imposible definir con exactitud los parámetros de un ambiente confortable, entre 
otras razones, porque las personas se sienten confortables en condiciones diferentes: cuando para una perso-
na hace frío, otra encuentra ideal esa misma temperatura.  

. 

En cualquier caso, también trabajamos para que haya el mayor confort posible en las oficinas, ya que es 
importante para nosotros que el empleado se encuentre a gusto. 

Los parámetros se controlan en las mediciones termo-higrométricas, y los valores según la ley son los si-
guientes: 

 CO2: La concentración de dióxido de carbono y la calidad del aire inter-
ior son los indicadores más importantes para saber si la calidad del aire en un re-
cinto cerrado es buena cuando las propias personas son la fuente principal de las 
emisiones. Por regla general, la concentración de CO2 no debería exceder de 
1.000 ppm. 
 Temperatura, humedad y movimiento del aire:  
La medición de estos parámetros permite determinar el nivel de confort y así po-
der variarlos para mejorarlo. En cualquier caso, además de confort hay unos valo-
res definidos para que la calidad del aire en este aspecto sea correcta y la ley dice 
que… 
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• Velocidad del aire: Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: Trabajos en ambientes no calurosos: 
0,25 m/s. 

• Humedad: Es la cantidad de vapor de agua en el aire. La humedad relativa estará comprendida entre 
el 30 y el 70%, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática, en los que el 
límite inferior será el 50%. 

• En cuanto a la Temperatura en locales cerrados, se establecen los siguientes intervalos de valores 
aceptables: Locales donde se realicen trabajos sedentarios (oficina o similares) 17 a 27ºC. 

Según indica la normativa del Ministerio de Industria: La temperatura del aire en los recintos ca-
lefactados no será superior a 21º C, mientras que en los recintos refrigerados no será inferior a 26º 
C, con un mantenimiento en ambos casos de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 
70%.  

 Iluminación: El nivel de confort también depende de las condiciones de iluminación 
predominantes en la zona. Así pues, monitorizar estas condiciones de iluminación y medir el 
nivel de lux es una parte importante de la medición del nivel de confort en el puesto de trabajo.  
La ley dice que los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo en zonas donde 
se ejecuten tareas con Exigencias visuales altas de 500lux. 

Podéis consultar más sobre la noticia en: http://www.insht.es  // http://www.testo.es 

La Gripe – Campaña de Vacunación 2014 
 La Gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias causada por un virus. Cada año nos 
enfrentamos a una temporada en la que puede producirse una gran actividad y circulación del virus de la gripe, 
ya que pasa fácilmente de persona a persona. 
Se trasmite por gotitas infectadas que se expulsan por los enfermos cuando se 
tose, estornuda o se habla y que pueden ser inhaladas por otras personas, también 
al tocar zonas contaminadas por el virus y tocarse después la boca o la nariz.  
Las personas enfermas son capaces de transmitir la enfermedad desde un día 
antes del comienzo de los síntomas hasta unos 3 a 7 días después del comienzo 
de la enfermedad.  
Los niños pueden transmitir la gripe incluso durante más de 7 días tras el co-
mienzo de los síntomas. También algunas personas son infectadas por el virus de 
la gripe pero no desarrollan síntomas de la enfermedad, sin embargo estas personas sí que pueden transmitir la 
enfermedad a otros. 
No es un resfriado común y los síntomas, que comienzan de 1 a 4 días después de que el virus entra en el 
organismo, son más intensos y duraderos: Fiebre, dolor muscular, quebrantamiento general, dolor de cabeza y 
de garganta etc. 

Tratamiento de la Gripe 
El tratamiento de la gripe suele ir enfocado a tratar los síntomas que la enfermedad produce.  

Consejos en caso de padecer gripe: 
• Descansar 
• Beber abundantes líquidos 
• Evitar el consumo de alcohol o tabaco 
• Tomar medicación que mejore los síntomas de la gripe (como medicamentos para bajar la fiebre…) 
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La recomendación del Ministerio de Sanidad y los Servicios Médicos es que la vacunación contra la gripe es 
el método más eficaz para prevenirla, pero es una decisión que toma cada individuo. 

INFÓRMATE antes de tomar cualquier decisión, pero siempre de 
manos de un médico, puedes hacerlo en tu centro de salud con tu médi-
co de cabecera habitual y de confianza, o también en el Servicio Médi-
co de Coritel.  
En cualquier caso, os informamos de las fechas de comienzo de cam-
paña de vacunación de La Gripe:  
- 6 de Octubre comienza la campaña en el Servicio Médico. Ponte en 
contacto con ellos e Infórmate.  
- 13 de Octubre arranca la campaña en la Comunidad de Madrid.  

 
Podéis consultar más sobre la noticia en: https://www.msssi.gob.es/ 
 

 

 
OSHwiki - La Wikipedia de la 
seguridad y salud en el trabajo 
OSHwiki es una enciclopedia colaborativa que ofrece 
información fiable y precisa sobre seguridad y salud en el 
trabajo (SST).  Cualquier persona puede acceder, consultar, seguir y compartir artículos, y los autores acredi-
tados que deseen colaborar en este cuerpo de conocimientos en continua evolución, pueden hacerlo de manera 
sencilla y rápida. 
Promovida por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA),  pretende ser la 
Wikipedia de la seguridad y salud en el trabajo (Occupational Safety and Health, OSH). 
Ha sido desarrollada para hacer posible compartir los conocimientos sobre la salud y seguridad en el trabajo, 
la información y las buenas prácticas a fin de dar apoyo a los gobiernos, las asociaciones empresariales y sin-
dicales en sus actividades. 

OSHwiki se propone reproducir el esquema colaborativo de Wikipedia (el principio Wiki), para lo que se hace 
un llamamiento a los potenciales autores para que se animen a colaborar. 

Entre las razones para colaborar se citan: 
 

 Beneficio profesional, Beneficio personal, Intercambio de información, Sinergia: usted podrá ligar 
sus contribuciones a OSHwiki con sus otras tareas o las de su institución. O podrá reutilizar los conteni-
dos que elabore para otros fines; y por último Alcance mundial. 

Ya están disponibles algunas entradas generales, tales como organización del trabajo, agentes físicos, sustan-
cias peligrosas, salud, grupos de riesgo, etc. 

 
Podéis consultar más sobre la noticia en: 
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2014/07/21/nace-oshwiki-wikipedia-seguridad-salud-en-trabajo 

 

Enlaces Relacionados: http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page 
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ÉBOLA 
Después de todo lo acontecido últimamente en nuestro país y en el mundo en general, no sería posible un 
Picador de Prevención sin tocar el tema del Ébola. 
La verdad es que ya hemos oído muchas cosas y poco hay que añadir, por lo que os ofrecemos un breve re-
sumen de lo que nos parece importante conocer. 
  

¿Por qué se llama así?  El virus se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes si-
multáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del Congo). 
La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da 
nombre al virus.  

¿Cómo se transmite? El virus del Ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órga-
nos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados.  
El virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a perso-
na, por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones de 
continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corpora-
les de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contamina-
dos por dichos líquidos. El contacto directo con un cadáver infectado también 
puede ser causa de transmisión. Los hombres pueden seguir transmitiendo el virus 
por el semen hasta siete semanas después de la recuperación clínica.  
En África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación de 

chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados que se habían en-
contrado muertos o enfermos en la selva. 

¿Cuáles son los síntomas? Se suele caracterizar por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolo-
res musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, 
disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. El periodo de incuba-
ción (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días. 

¿Cómo se Previene y cuál es el tratamiento? 
No hay vacuna contra la EVE. Se están probando varias, pero ninguna está aún disponible para uso clínico. 
Las medidas básicas para evitar el contagio consisten en mantener las normas básicas de higiene (lava-
do de manos frecuente con jabón o antiséptico) y evitar el contacto directo con la sangre, órganos u 
otros fluidos corporales de un enfermo por virus del Ébola. 
Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los enfermos suelen estar deshidratados y necesitar rehidra-
tación por vía intravenosa u oral. Tampoco hay ningún tratamiento específico, aunque se están evaluando nue-
vos tratamientos farmacológicos. 

En España… 

Desde su identificación en 1976, jamás se había producido un caso de contagio humano del virus fuera 
del continente africano.   
El 6 de octubre del 2014, se informó que una de las auxiliares de enfermería del Hospital Carlos III que había 
atendido al misionero Manuel García Viejo (fallecido por Ébola) había sido contagiada, según anunciaba una 
primera prueba realizada a la trabajadora sanitaria. Se trataba así del primer caso de contagio en el territorio 
nacional y en Europa. 

A partir de entonces se desató todo tipo de acontecimientos, revisiones de protocolos, alarma social, decisio-
nes políticas… que todos conocemos.  
Pero lo realmente importante, es que la auxiliar ha vencido a la enfermedad y es la primera persona con Ébola 
que se ha curado en España.  

Podéis consultar más sobre la noticia en: OMS. http://www.who.int/csr/disease/ebola/es/ 
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¿Se puede prevenir el Alzheimer? 
 La mitad de los casos se relacionan con el tabaco, la hipertensión o la obesidad 
 Dejar de fumar o hacer más ejercicio podría prevenir tres millones de afectados 
 Esta enfermedad podría detectarse 20 años antes de manifestarse 

La mitad de los casos de Alzheimer en todo el mundo están asociados a siete factores de riesgo que podrían 
prevenirse: tabaco, sedentarismo, escasa actividad mental, hipertensión, 
diabetes, obesidad y depresión.  

Según los resultados que se desprenden de una revisión de estudios publicada 
en 'Lancet Neurology', "sugieren que simples cambios en el estilo de vida, 
tales como dejar de fumar y practicar más deporte, podrían tener un 

tremendo impacto en la prevención del Alzheimer y otras demencias", afirma Deborah Barnes, principal 
autora de este documento y profesora de Psiquiatría en la Universidad de California (San Francisco, EEUU). 
En la actualidad hay 33,9 millones de personas con Alzheimer y se calcula que en los próximos 40 años, esta 
prevalencia se va a triplicar. Dadas las cifras y la ausencia de tratamientos preventivos y curativos, argu-
menta Barnes, "cada vez hay más interés por encontrar estrategias que puedan ser útiles en la preven-
ción". 
 

Podéis consultar la noticia completa en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/07/20/neurociencia/1311153316.html 
 

Si te interesa el tema y su prevención desde la alimentación puedes visitar el siguiente enlace relacionado: 
  10 Formas Naturales de Prevenir Alzheimer - 

 
http://www.alimentacionsana.net/Articulo-prevenir-alzheimer.html 

Día de… Calendario 
            

 Octubre 
 
 
 
 
      

 Noviembre           
 
 
 
 
 

Diciembre  
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25 de Noviembre, Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer.  
"todo acto de violencia basado en el género, que resulte, o pueda tener 
como resultado un daño, físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusi-
ve las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de li-
bertad, tanto si se producen en la vida pública”. 
 

Este mes, de Noviembre, han sido asesinadas 5 mujeres, que sumamos a 
las que van de año, siendo ya 58 las víctimas.  

Además de la violencia de género, existen otras modalidades de violencia contra la mujer: 

VIOLENCIA, ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, EN EL EMPLEO. 
La Ley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decir que “existe acoso”, que muchas trabajadoras lo conocen y que es un acto que, en el mejor de los casos, 
crea un ambiente hostil para las mujeres, por desgracia no es suficiente. A diferencia de otras manifestacio-
nes de género, el acoso está demasiado cerca de las relaciones y reacciones habituales, demasiado próximo a 
la “normalidad”. 

Otras formas más “modernas” de ejercer violencia. 
A consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, aparecen nuevas formas de ejercer 
violencia, y que tienen una especial incidencia en la juventud femenina.  
El CIBERACOSO que consiste en el intercambio de contenidos personales, es una prue-
ba de confianza o de “amor”, y constituye una puerta abierta al SEXTING, que consiste 
en la difusión de imágenes de contenido erótico o sexual. La CONSECUENCIA, los 
ciberacosadores utilizan Internet para alcanzar a la víctima. 
 

Fuente y Más información en: 
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad 
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/Boletin_Tem_acc.pdf 

Enlaces relacionados:  
No puedes dejar de leer… Oiga.me: Violencia de Género, violencia de Estado, noviembre. Secretaría de la  
mujer CGT. 
 http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/oigame-violencia-de-genero-violencia-de-estado-noviembre 

 
                                                                      Oiga.me: Violencia de Género,… 
 
Las cifras son ya de por sí vergonzosas, pero detrás de ese número hay nombres. La última víctima de la violencia de 
género, el pasado día 22 de noviembre una mujer en Barcelona, esperamos que no caigan en el olvido. 
Sé que desde la CGT se han puesto en contacto con ustedes en diversas ocasiones solicitando que les informen sobre qué 
medidas ha adoptado su ministerio para favorecer la erradicación de la violencia de género, no habiendo recibido 
respuesta alguna. 
Este sindicato ha solicitado que se les comunique qué medidas han adoptado desde su ministerio para favorecer la 
erradicación de la violencia de género… (Puedes seguir leyendo en el enlace anterior.) 

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género: “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 48 expo-
ne “Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo”, y “con esta 
finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales 
como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o accio-
nes de formación”. 
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Fuente Imagen: http://www.pequerecetas.com/alimentacion/envases-de-plastico/ 

 

 
 

 Todos utilizamos habitualmente botellas de plástico para rellenarlas de agua o de cualquier 
otro líquido. Y es que, es un práctico recipiente para contener líquidos, aunque desde hace 
años se ha venido comentando que reutilizar envases de plástico puede ser perjudicial para 
nuestro organismo, ¿es  esto cierto? 

Algunas botellas de plástico están fabricadas con componentes como el PVC u otro 
tipo de resinas que pueden desprenderse al ser reutilizadas. Este tipo de botellas está 
pensado para ser utilizadas una sola vez y no rellenarlas, ya que una vez abiertas 
y roto el vacío al que se las somete cuando se envasa el líquido en la fábrica, comien-

zan a soltar sustancias que pueden ser nocivas para el organismo. 

Existe otro tipo de botellas y recipientes de plástico pensados para 
un uso frecuente en alimentación. Según el Centro Nacional de salud 
alimentaria, este tipo de botellas no supone un riesgo para el consu-
midor, ya que los materiales utilizados en su fabricación cumplen 
todos los requisitos de la Unión Europea en materia de salud.  
A pesar de ello, debemos seguir una serie de consejos si vamos a 
utilizar este tipo de botellas. Es importante que no las dé dema-
siado el calor y lo mismo sucede con la luz.  

 
 

Podéis consultar la noticia completa en: 
 http://www.vitonica.com/prevencion/utilizar-envases-de-plastico-es-un-riesgo-para-nuestra-salud 

También podéis ver un vídeo en el que se responde de manera rápida y sencilla, a las preguntas más habituales sobre este 
asunto: http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201405/15/higienico-rellenar-botellas-plastico201405150736.html 

Sin BPA: Cómo escoger botellas plásticas seguras 
La idea que tu cuerpo se contamina al tomar agua de las botellas plásticas porque contiene la sustancia 
química bisfenol A o BPA. Ni el Departamento de Sanidad, ni el FDA lo han clasificado como insalubre y 
hasta la fecha el FDA no ha decidido prohibir el uso del BPA en los empaques de alimentos.  
La posición que comparten el FDA y el Departamento de Sanidad sobre los efectos que surte el BPA sobre la 
salud, es que su uso "ha despertado ciertas preocupaciones". Sin embargo, diversos estudios científicos inde-
pendientes afirman que el BPA es nocivo. 
El bisfenol A se ha usado en el mundo para endurecer los plásticos, prevenir que bacteria se germine en los 
alimentos y para evitar la corrosión de las latas. Además de las botellas de agua, se ha usado en la elaboración 
del plástico de los biberones de bebés, las tacitas reciclables y en las latas de la leche líquida para bebés. 

Las dos reglas de oro son: 
1. Busca la identificación de la botella. Antes de comprar la botella de agua o el producto plástico, busca el 
símbolo o código de reciclaje en forma de triángulo que identifica el tipo de plástico que se usó para su fabri-
cación. 
2. Familiarízate con códigos de reciclaje. Evita los plásticos o las botellas de agua de plástico que estén 
identificados con el número 7, el 3 y el 6. Estos tres números contienen sustancias químicas que es importante 
evitar. (Consulta el cuadro anterior). 

 
Podéis consultar la noticia completa:  
http://saludinfantil.about.com/od/Infantil/a/Sin-Bpa-Seguridad-Al-Consumir-Agua-En-Botellas-Pl-Asticas.htm 
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El Tabaquismo 
10 Buenas razones para dejar de fumar.  
111...   Vivirás más tiempo y con mejor calidad de vida. 

222...   El humo de tus cigarrillos no perjudicará la salud de tus hij@s, familiares y de 
todas las personas que te rodean. 

333...   Recuperarás tu capacidad de hacer ejercicio físico, gracias a una mejor oxige-
nación. 

444...   Sufrirás menos catarros y resfriados, no tendras irritación de garganta y nariz. 

555...   Tendrás un importante ahorro de dinero. 

666...   Mejorará de forma espectacular el aspecto de tu piel y tus dientes y desaparecerá el mal aliento. 

777...   Tu ropa, tu casa, tu coche, dejarán de oler como un cenicero. 

888...   Recuperarás el gusto por la comida y el olfato. 

999...   Evitarás conflictos y situaciones desagradables, ya que nadie te abroncará por fumar en su presencia. 

111000...    Podrás ir a cualquier parte con tranquilidad de disfrutar del aire limpio. Cada vez hay más lugares donde 
no se permite fumar. 

Y unas cuantas más… 
Enfermedades causadas por el tabaco: Enfisema (Destrucción progresiva de los pulmones), Cáncer (de 
pulmón, laringe, labio, esófago...), Enfermedades Cardiovasculares, además de los efectos añadidos en las 
mujeres: Adelanto de la menopausia y la osteoporosis, sequedad cutánea acelerando la aparición de arrugas, 
durante la gestación condicionará la vida de su futuro hijo,… 

Fuente: http://www.madrid.org    
 

Francia impone la cajetilla de tabaco neutra para reducir el consumo. 
Francia ha optado por una solución un tanto radical para intentar atajar el tabaquismo: im-
poner las cajetillas neutras. 
Australia lo hizo hace dos años y ha conseguido reducir el consumo, pero a ello contribuye tam-
bién el aumento de los precios. 
Además, se prohíbe fumar dentro del coche en el caso de que haya menores de 12 años a bordo, 
ésta es otra de las medidas estrella para conseguir en 20 años, generaciones libres de tabaco. 
Según el Ministerio de Asuntos Sociales, Sanidad y Derechos de la Mujer, la concentración de 
partículas es 10 veces más elevada en los asientos traseros de los vehículos de los fumadores, y 
multiplica por tres el nivel medio admitido por la OMS.  
El llamado Programa Nacional de Reducción del Tabaquismo, aprobado hace varios días en Consejo de Ministros, es casi 
un plan a la desesperada, vista la escasa eficacia que han tenido las medidas antitabaco introducidas en Francia, similares 
a las del resto de la UE. Esta medida del paquete neutro consiste en reducir el atractivo de los paquetes. Serán todos 
prácticamente iguales: mismo color, mismo diseño y la advertencia sanitaria ocupará más espacio. La única diferencia 
estará en la marca, que será “discreta”. 
 

Podéis consultar más sobre esta noticia en 
 EL PAÍS // http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/25/actualidad/1411671531_317909.html 
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1.  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
¡Os deseamos Felices Fiestas y Próspero Año 2015! 

Recordad que podéis contactar con nosotr@s para temas relacionados con la Prevención de 
Riesgos Laborales a través de nuestro correo de CGT, indicando en el Asunto: Prevención  
coricgt@gmail.com o visitarnos en la Sala de la Sección Sindical de CGT; 
                             Sala Griñón; Planta 0; Edif.2 de La Finca. 
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	Desde su identificación en 1976, jamás se había producido un caso de contagio humano del virus fuera del continente africano.

