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El sida es una enfermedad infecciosa producida por un virus, 

denominado VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) que 

pertenece a la familia de los retrovirus, un grupo caracterizado por 

su pequeño tamaño y por poseer únicamente ARN en su material 

genético. 

El virus fue descubierto y descrito en profundidad años después 

de que se describiesen los primeros casos de esta enfermedad. Y es 

precisamente esta novedad, una de las características que mejor 

identifican al sida. Efectivamente, los primeros casos se 

describieron entre la comunidad homosexual de San 

Francisco (Estados Unidos) a principios de los años 80 cuando se 

observaron varios casos de pacientes aquejados de un tipo de 

neumonía muy rara hasta esos momentos. 

Comenzó en aquel momento una búsqueda desenfrenada por identificar al causante de este destrozo en 

los sistemas de defensa contra las infecciones de estos pacientes.  

En un período relativamente corto, la pandemia del VIH/SIDA se ha convertido en uno de los temas 

laborales más urgentes de nuestra época.  

Además del impacto devastador de la epidemia sobre mujeres y hombres y sus familias, el mundo del 

trabajo se ha visto afectado de diversas maneras. Por ejemplo, la discriminación contra las personas con 

VIH/SIDA atenta contra los derechos laborales fundamentales y afecta a las posibilidades de 

obtener un trabajo decente. 

Tras una serie de consultas con gobiernos, empleadores y trabajadores, la OIT adoptó en 2001 un 

Repertorio de recomendaciones prácticas sobre VIH/SIDA y el Mundo del Trabajo. Este instrumento 

pionero fue concebido para ayudar a mitigar la diseminación del VIH/SIDA y para reducir su impacto 

sobre el trabajo. Los principios básicos citados en este Repertorio incluyen la no discriminación, igualdad 

de género, ambiente de trabajo saludable, no realizar exámenes de VIH con propósitos de empleo, 

confidencialidad y continuidad de la relación laboral.  

Su contenido sirve de referencia para empleadores y sindicatos que negocian acuerdos sobre cómo 

manejar el tema del VIH/SIDA en el trabajo 
 

Llegar a cero. Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminaciones. Cero muertes relacionadas 

con el SIDA. Apliquemos la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida (núm.200)" 

 
Lema del Día Internacional del SIDA 2012 
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No te acerques a ésta enferma, que  te puede contagiar, 

la advertencia no me frena, en mano tuya está. 

Tiene Sida que problema, una cruel enfermedad 

el cáncer también condena, lastima puede matar. 

 

       No te acerques ¿Quién lo dice? ¡Alguno que sabe 

más! 

es que nadie sabe nada, si se trata de ayudar. 

Escuchan lo que conviene, el Sida no mata más, 

si tomamos las precauciones que a nadie lastimará. 

 

 

Pero hay un contagio feo, que yo llamo general, 

que ataca la cabeza, destruye a la sociedad 

y que nadie tiene en cuenta si se puede contagiar. 

 

La enfermedad de la que hablo y que nadie libre está 

se llama gula, egoísmo y es algo muy natural, 

que va matando al hermano, de eso no te puedes cuidar. 

 

La envidia se te apodera, no se puede manejar 

la soberbia te condena, muy solo te encontrarás, 

el odio te va llevando a la tumba sin piedad, 

la maldad se va instalando ¡eso sí es enfermedad! 

 

 

 

No te acerques, que está enferma ¿Cómo se puede curar? 

Alguna vez, vos pensaste que podemos reventar 

de cosas que no esperamos pero que instaladas están 

que van dejando secuelas que no se pueden borrar. 

 

No te acerques ten cuidado si te toca de verdad, 

ser un poco solidario, hazlo debes ayudar: 

y si tienes mucho miedo del contagio, en realidad, 

debes aislarte del mundo, porque el mal es general. 
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4º Reunión de CSS del año 2012 en Coritel. 

El pasado 18 de Octubre se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más 

relevantes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: aunque el objetivo de “0 accidentes”, aún está un poco lejos. Con 

respecto al año pasado seguimos mejorando, siendo la mayor parte de accidentes in-itínere. 

Así que, muchach@s... cuidadín con el coche y la moto…que ahora empiezan las nieves. 

Se ha observado una disminución del absentismo por bajas comunes, probablemente por el 

miedo que genera la situación actual del país, pero recordar que la salud es lo primero y no 

te creas que por no cogerte la baja (si estás enfermo), el día de mañana te van a dar la patada en el culo 

igual que al resto…  

 Mejoras en el lugar de trabajo – La Finca. 

Vestuarios: Ya os informamos en anteriores picadores, que el baño de minusválidos 

de la planta 0 zona B edificio 2 se ha reconvertido en el vestuario de las señoras de 

cafetería y el de la planta 2 zona A en el vestuario de las señoras de limpieza.  

Ya se ha llegado al acuerdo de precintar los sanitarios de los “vestuarios”, colocar 

ficha de seguridad en todos los productos químicos y estos serán colocados en 

almacenes destinados para ello y se seguirán viendo, qué medidas son necesarias 

para mejorar la situación de nuestras compañeras. 

Os volvemos a recordar que no uséis estos aseos ya que ante todo es un tema de solidaridad con 

nuestras compañeras. 

 

 
Niveles CO2: Como ya sabéis, tenemos unos niveles muy altos de CO2 en los edificios 

de la Finca, ya se ha procedido a hacer las obras para solventar este problema en el 

edificio 5, estamos a la espera de la comprobación de que estas obras han resuelto el 

problema para ver si ya de una vez y para siempre se consigue solucionar el problema 

que llevamos desde hace tiempo luchando. 

 

 

Evaluaciones de Riesgo: Se está procediendo a hacer las evaluaciones de riesgo de los 

edificios de la Finca, para ver el estado de la misma y ver que soluciones se pueden 

poner a los fallos que se han detectado en el simulacro de incendios. 

  

  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_lj8FQrkyUIw/SNf2SubrfaI/AAAAAAAAAdA/Df0jcA-wKTs/s400/coche-sin-rueda.jpg&imgrefurl=http://www.elblogderrhh.com/2008/09/in-itinere.html&usg=__4X2y2OP7IixJU783XGVp-EO7Zcc=&h=250&w=225&sz=14&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=c4cZlyjptZn2YM:&tbnh=111&tbnw=100&ei=smxPT6ShEKK-0QWIxdTTCw&um=1&itbs=1
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La pasada noche del 31 de Octubre, noche de Halloween, vivimos una desgraciada tragedia como 

producto de las incorrectas actividades que se realizan en un Local de Pública Concurrencia (LPC). Es 

otro número más para las estadísticas, si no hubiera habido cinco víctimas más, que se agregan a la larga 

lista de fallecidos en éste tipo de actividad.  

 

La localidad donde se producen deja de ser relevante, ya que 

podemos hablar de Europa, Asia, Sur o Norte América, o cualquier 

otro lugar del planeta donde también suceden este tipo de 

tragedias, como por ejemplo: el incendio en discoteca de Quito que 

dejó al menos 17 muertos (Cruz Roja afirmó que se produjo 

cuando en un concierto de rock, alguien activó juegos pirotécnicos 

pero, además, no había salidas de emergencia, el techo era de 

material inflamable…..etc.), en Noviembre del año 1982 en 

Colombia murieron 24 personas y 163 heridas, al asfixiarse contra 

las barandillas de la primera fila por la estampida que provocaron 

algunos hinchas, en Febrero del 2003, un incendio en un local en 

Rhode Island (EEUU) fue una catástrofe enorme con 100 muertos 

y 200 heridos, y un largo etcétera… 

 

Pero la mayor catástrofe es cuando se ve que todos, se podrían haber prevenido con un cumplimiento del 

Código, que los empleados que allí trabajen estén capacitados, con el cumplimiento de las normas, como 

simples extintores, salidas de incendios, etc. La lista podría continuar –lamentablemente- con muchos 

más. 

Pero: ¿Qué hay detrás de éste tipo de locales que los hace tan vulnerables?, pues por ejemplo:  

 

1.El aforo suele superar los límites permitidos… 

2. Los materiales de recubrimiento, no siempre cumplen con las condiciones de reacción al fuego 

exigidas… 

3. El cambio de uso temporal para los grandes eventos, hace que lo que habitualmente es un campo de 

fútbol o de básquet, se constituya temporalmente en una sala de concierto… 

4. Los ocupantes ocasionales no suelen estar familiarizados con las condiciones de seguridad de local… 

5. La bebida aparece como otro factor agravante en el momento de tomar decisiones vitales. … 

 

Riesgo: es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o potencial perjuicio o daño 

para las personas y cosas, particularmente, para el medio ambiente.  

 

Peligro es una situación que se caracteriza por la “viabilidad de ocurrencia de un incidente 

potencialmente dañino” es decir, un suceso apto para ocasionar daño sobre personas y bienes 

jurídicamente protegidos. El PELIGRO es real cuando existe aquí y ahora. 
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Si bien las cifras en éste tipo de acontecimientos suelen ser 

contradictorias, algunas noticias hablan de una venta de 19.900 

entradas y se colaron 3.000 personas en el Madrid Arena, según la 

Policía.  

 

Como en todos los grandes accidentes, no hay un solo fallo, sino de 

una cadena de errores: unos enormes y otros aparentemente de 

menor grado, pero todos decisivos.  

 

Desde la organización del evento en sí, sin respetar los mínimos 

planes de autoprotección, a la falta de una legislación más rigurosa, 

pasando por un personal de seguridad totalmente ineficiente y una 

supervisión del macro concierto, que al parecer fue poco menos que 

protocolaria.  

 

Las soluciones que se ofrecen para un futuro, como el no autorizar la celebración de más macro fiestas en 

edificios municipales, no parece la más adecuada. Existen pabellones municipales en condiciones de 

seguridad suficientes para garantizar la seguridad del público que lo ocupa, en tanto y en cuanto se 

respeten los aforos, las vías de evacuación estén exentas de cualquier objeto que pueda impedir el normal 

desplazamiento, el personal de control de accesos y de seguridad sea suficiente y con la adecuada 

formación para éste tipo de eventos…y el resto de las condiciones que legalmente deben ser respetadas.  

 

Como bien dice textualmente Juan Carlos López. Doctor Ingeniero Industrial. Profesor de la Universitat 

Politécnica de Catalunya… 

“La seguridad existe, lo que no existen son los “atajos” por los que algunos quieren transitar. ¿Existe 

el informe municipal correspondiente autorizando el evento? De ser así, ¿En qué condiciones se ha 

autorizado? ¿Se controló el aforo y se previó la posible entrada intempestiva de público no autorizado? 

¿Se verifico el estado de las vías de evacuación, en cuanto a su recorrido y su anchura para el aforo 

autorizado? ¿Se controló que no entrara material pirotécnico a la sala? …”..Entre otras. 

 

El profesor continúa diciendo: 

“De todas estas preguntas, las respuestas –cuando las hay- son contradictorias. Pero más allá de los 

fallos tenemos una normativa que invita a una reflexión sobre alguno de sus aspectos como el número de 

espectadores de pie autorizado por el Código Técnico de la Edificación en zona de público en discotecas 

de 0,25 m2/persona. Este valor nos da un resultado de 4 personas/m2, valor que desde el punto de vista 

de la seguridad está al límite de lo recomendable para evitar una situación de pánico. 

Invitamos, al tanto que lo creemos necesario, a través de éste mismo medio, a las comisiones 

correspondientes, a revisar éste valor, al tiempo que hacemos un llamado a las autoridades a reforzar los 

controles en éste tipo de eventos; tanto en lo que hace a los controles municipales como a la revisión de 

los planes de autoprotección y la formación –en los diferentes niveles-, del personal encargado de la 

seguridad de estos locales.” 

 
Fuente de Información: http://www.prevencionintegral.com  
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Nueva campaña  de La Dirección General de Tráfico 

(DGT) de Vigilancia de Autobuses Escolares.  

Cinco conductores de transportes escolares denunciados 

por dar positivo en las pruebas de alcoholemia. 
 

El pasado mes de Noviembre la DGT comenzó una nueva campaña para 

incrementar la vigilancia de este tipo de transporte. Durante esta campaña 

cinco conductores de transporte escolares han sido denunciados por dar 

positivo en las pruebas de alcoholemia. 

 

 Medio millón de alumnos utiliza a diario 

el transporte Escolar (autobús) para ir y volver del 

colegio y aproximadamente 17.000 autobuses 

circulan en rutas escolares. 

 Durante el año 2.011, se produjeron 44 

accidentes registrados y no se produjo ninguna 

víctima en ellos. Lo que demuestra que es un 

medio de locomoción seguro. 

 Un 23% de los padres desconocen si el 

autobús en el que viaja su hijo lleva cinturón de 

seguridad o no. 

 Nueve de cada diez accidentes en este tipo 

de transporte tienen lugar al bajar o subir del 

vehículo o en instantes inmediatos. Con frecuencia 

son atropellos por distracciones del menor, 

conductor o de los padres. 

 La velocidad inadecuada y las 

distracciones son las principales causas de 

accidentes en los que se ven implicados estos 

vehículos. 

Durante esta campaña  la Guardia Civil 

intensificó las inspecciones comprobando 

autorizaciones y documentación, condiciones 

técnicas, elementos de seguridad, y que el 

conductor cumpliera los requisitos especiales  en 

cuanto a documentación, tiempos de descanso y 

de conducción. 

La Directiva Comunitaria, establece que desde 

octubre de 2007, se deniega la matriculación a 

cualquier autobús que no lleve instalados los 

sistemas de retención.  

Pese a esta normativa, sólo dos de cada cinco 

autocares que realizan transporte escolar (38%) 

llevan instalados cinturones de seguridad (dato de 

la Federación Española Empresarial de Transporte 

de Viajeros). 

Recomendaciones: 

- A los usuarios:  

  Siempre que sea posible deben escoger 

autocares que incorporen cinturones de 

seguridad.  

  Mantenerse en sus asientos, no distraer al 

conductor y no empujar a otros niños a la 

hora de subir o bajar del autocar.  

- A los padres:  

  Las asociaciones de padres deben 

comprobar la seguridad de los autocares de 

transporte escolar.  

 Solicitar al centro la contratación de 

autocares con cinturones.  

 Comprobar que un monitor acompaña a los 

niños/as durante el trayecto.  
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Desde Tráfico se recuerda, que el cinturón de 

seguridad es útil en cualquier trayecto corto o 

largo, urbano o interurbano y que en el autobús 

escolar su uso, es vida. 

 

Primeros resultados. 

Durante esta campaña se han tramitado 34 

denuncias por no uso de los sistemas de 

retención, 62 por falta de acompañante, y 1.442 

por no llevar la autorización especial de 

transporte escolar.  

Además de cinco conductores de transportes 

escolares denunciados por dar positivo en las 

pruebas de alcoholemia. 
 

Además otras irregularidades han dado lugar a 

denuncias como por ejemplo, no tener seguro de 

responsabilidad civil ilimitado, obligatoriedad de 

llevar la autorización especial de transporte escolar, 

no haber pasado la ITV, irregularidades en las 

puertas de servicio y emergencias y en los 

dispositivos de accionamiento. 

 

Independientemente de esta campaña intensiva, los Agentes seguirán realizando inspecciones de 

este tipo de transporte durante todo el curso escolar. 
 

¿Aun piensas que la Prevención no es importante?  
Los Delegados de Prevención de CGT os animamos a participar siempre activamente en la 

prevención, sobre todo cuando se trata de la familia y los pequeños de la casa. 
Fuente de Información: http://www.dgt.es  

 

 
La DGT cambia el método de recuento de fallecidos en accidentes de tráfico. 

La DGT ha cambiado el método que venía usando hasta 

ahora para calcular el número de personas que fallecen cada 

año en accidente de tráfico para "ajustarlo más a la realidad”. 

Con el método anteriormente usado se estaba declarando 

mayor número de fallecidos del que el seguimiento real 

constata. 

Esto ocurría, porque hasta ahora la DGT únicamente 

utilizaba fuentes policiales, mientras que en el nuevo método 

ha usado además, otro tipo de fuentes como el Instituto 

Nacional de Estadística, el Centro Nacional de 

Epidemiología del Instituto Carlos III, el Ministerio de Sanidad y la Encuesta Nacional de Salud con el 

objetivo de "realizar un seguimiento real de todos los heridos". 
 

Lo que nos parece llamativo es que la DGT también ha señalado, que en los últimos años ha cambiado 

el perfil de los muertos en accidente, pasando de los accidentes de jóvenes en fin de semana a un tipo de 

siniestro más relacionado con el día a día laboral.  
 

Así, en 2011 el 50 por ciento de los fallecidos tenían 45 años de edad o más, el 61 por ciento murieron 

entre las 8.00 y 20.00 horas, el 65 por ciento de lunes y viernes y el 79 por ciento en accidentes 

involucrados de septiembre a junio. 
 

Fuente de Información: http://www.dgt.es  
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Hay que tener claro que cobrar 1€ por receta es una 

injusticia. Quieren obligar a pagar algo que ya se ha 

pagado. Quieren liquidar el Sistema Público de 

Salud y el derecho a una Sanidad Pública. Un 

derecho conquistado con muchos sacrificios y que 

hay que preservar para las generaciones futuras. 

Mientras hacen pagar, no persiguen la corrupción y 

el amiguismo que se aprovecha de la  Sanidad. Con 

ello no ahorran, sólo castigan a los que menos 

tienen. 

  

Para no pagar el euro por receta se necesita: 

1)    La receta, 

2)    El DNI y una fotocopia del mismo. 

3)    La tarjeta sanitaria. 

 

En ningún caso se actúa contra las farmacias, sino contra su función recaudatoria forzosa. 

 

Pasos a seguir: 

o En la Farmacia informar de No quiero “REpagar” 

o Rellenar formulario, tiene tres copias, dos para la farmacia y la otra para el usuario. 

o Con esto ya tienes el CERTIFICADO DE INSUMISIÓN 

o Pedir el tique y decir 'Gracias, adiós' con toda la cortesía, determinación y firmeza que 

acompaña a quien tiene toda la razón. 

  

¿Qué pasa si en la farmacia se niegan a tramitar este 

procedimiento? 

Sanidad ha ordenado facilitar los impresos descritos. Si se da un caso 

de negativa a suministrar los medicamentos, desatención o maltrato 

verbal, hay que denunciarlo. Se trataría de un caso de Denegación de 

Asistencia que constituye un delito.  

  

¿Qué puede pasar si ponen en marcha medidas acusando de ser 

deudor/a de una tasa? 

Se pasa a ser deudor/a de la Comunidad Autónoma, y pueden iniciar 

un procedimiento llamado de “Liquidación y recaudación de tasas y apremio”. Prevé un recargo del 20% 

de la cantidad demanda. El euro que no se paga puede acabar convirtiéndose en 1,20 €(por 20 céntimos 

no crees que merece la pena lucharlo). Hay que recordar que varios grupos de abogados, y también 

algunos grupos políticos, y el propio Presidente del Gobierno estudian como alegar y litigar contra estas 

injustas medidas. 
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¿Qué puede pasar si son miles quienes se niegan a REpagar? 

Si son muchos los miles de personas que NO repagan, la tramitación burocrática será inviable. Deberán 

replantearse la utilidad recaudatoria de la medida punitiva contra las personas enfermas. CiU y PP tendrán 

que “reconsiderar” retirar la RE-tasa. 

  

Esta lucha es por los derechos sociales, por el estado del bienestar, por la dignidad y la sanidad universal, 

por vergüenza, contra los abusos del poder y en defensa del Sistema Público Nacional de Salud. ¡Es para 

ganarla! 

   

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE NO SE EMPRENDE O SE ABANDONA! 
 http://movimientoyonopago.blogspot.com.es/ 

 

 
 

Nada vale mirar atrás  

nada vale, si no miras hacia delante  

mujer, coge las riendas y camina.  
 

Un hombre destruye tu vida,  

un hombre que ya no te admira  

un hombre que decía  

te quiero cada día.  
 

Mujer, no dejes tu vida en manos de 

nadie  

huye de ese cobarde  

aléjate del dolor  

mirando hacia adelante  
 

Mujer, no dejes que el dolor  

sea mas fuerte que tu honor.  
 

Puede que quien te amaba  

ahora te llene de dolor;  

no dejes que logre jamás  

descargar en ti su ira;  

no dejes que su desgracia  

se lleve tu vida.  
 

Mujer, no dejes tu vida  

en manos de un cobarde  

coge las riendas y camina  

¡delante tienes una nueva vida! 

 

http://movimientoyonopago.blogspot.com.es/
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Los accidentes en el hogar, en especial con los niños, se pueden prevenir con acciones sencillas y 

cuidados, en particular durante la Navidad. Las fiestas navideñas conllevan la reunión familiar y la 

alegría, pero en ocasiones un descuido se convierte en una desgracia que pudo haberse evitado. 

 

 

Villancicos, turrones, regalos, calor familiar y más 

accidentes domésticos que en cualquier otra época del año.  

Eso es lo que trae la Navidad a los españoles, según un 

estudio realizado por Línea Directa Aseguradora. 

De acuerdo con este informe, para el que se analizaron más 

de 70.000 siniestros registrados por la compañía durante los 

años (2009 al 2011), diciembre es el mes donde se producen 

más daños en el hogar (en un 10,5% de los casos), seguido de 

noviembre (9,7%) y enero (9,6%). Por el contrario, abril y 

mayo son los meses con menos accidentes domésticos, con 

un 6,3% y 6,9% respectivamente. 

 

 

En esta época los accidentes domésticos pueden ser  accidentes provocados por luces de Navidad, 

quemaduras por velas, etc. Los árboles de navidad pueden desencadenar incendios y pérdidas económicas 

enormes. Con algunas acciones sencillas puede evitar caer en las  estadísticas y disfrutar alegremente de 

las fiestas, sobre todo cuando hay niños o bebés. 

 

 Accidentes por árboles y adornos de Navidad 

Los árboles de navidad son el centro de la decoración navideña y pueden también ser protagonistas de 

accidentes en el hogar. 

Los árboles artificiales son mucho más seguros y duraderos. Es importante comprobar que son a prueba 

de incendio en el momento de la compra y debe indicarse en las etiquetas. 

Los árboles naturales deben mantenerse frescos y, en buenas condiciones, deben permanecer verdes por 

toda la temporada navideña. Puede mantenerse hidratado colocando el extremo inferior del pino en una 

vasija con agua todo el tiempo. Deben colocarse lejos de fuentes de calor como chimeneas o calentadores 

que provocan que se sequen más rápido. En caso de que se seque, lo preferible es retirarlo de inmediato 

en alguno de los centros de reciclaje que existen en la zona. 

Los adornos del árbol deben ser de materiales seguros y evitar que los pequeños se corten con vidrios o 

se ahoguen al ingerir pequeños objetos que asemejan a dulces o comida. 

 

 

 

 

http://www.bbmundo.org/include/centroANotas.asp?idArt=1902%20
http://www.suite101.net/content/rboles-de-navidad-a5381
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 Accidentes en el hogar por luces y contactos eléctricos 

Las luces que se utilicen deben indicar en la etiqueta la verificación de 

seguridad. No utilizar luces que no garanticen seguridad o pueden 

poner en riesgo la familia. En caso de que presenten contactos o cables 

dañados, deben desecharse o repararse.  

Cuidado en conectar demasiadas extensiones en el mismo contacto, 

exceder esto puede provocar un calentamiento que cree un corto circuito 

y causar incluso un incendio. 

Las conexiones y cables deben situarse en lugares seguros, protegidos del 

paso o incluso lejos del alcance de los niños, para evitar que se tropiecen 

o jueguen con ellos. 

No dejar las luces del árbol encendidas cuando no haya nadie en la casa o durante la noche, ahorra 

energía y puede ayudar a evitar un incendio.  

 

 Prevención de accidentes con velas  

Evitar el uso de velas cerca de objetos inflamables: envolturas de regalos, 

muebles, cortinas, adornos de plástico, hojas secas y mantenerlas lejos del 

alcance de los niños, para evitar también la exposición a la parafina 

caliente. 

Es preferible que los niños no utilicen juegos pirotécnicos, éstos necesitan 

también de la manipulación de cerillas o encendedores y eso los pone en 

peligro. Definitivamente los cohetes y juegos artificiales no están 

diseñados para ser manipulados por ellos, es mejor no exponerlos a 

quemaduras o incluso amputaciones por el mal manejo de éstos. 

 

 

Existe información en diversas fuentes sobre medidas que se pueden tomar para evitar estos accidentes, 

pero además de estar informado, es útil elaborar un plan entre la familia sobre qué hacer en caso de 

que ocurra un accidente: 

 

Estos son algunos elementos que pueden preparar a la familia para actuar y evitar mayores problemas no 

sólo en Navidad sino para cualquier imprevisto que pueda ocurrir en el hogar en cualquier época del año. 

 

 

 

Tener los números de emergencia a la mano (bomberos y ambulancias), identificar hospitales o 

clínicas a las que se pueda acudir, establecer una ruta segura para abandonar la vivienda en 

caso de ser necesario, mantener los documentos importantes en un lugar seguro y resguardado y 

establecer un punto de encuentro para la familia.  

 

 

http://educacionciudadania.suite101.net/article.cfm/aumentan_accidentes_domesticos_en_navidad
http://www.listovirginia.gov/makeaplan_spn/index.cfm
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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 


