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En España, el cáncer es la primera causa 

de muerte en varones y la segunda en 

mujeres. Cada año se diagnostican en 

nuestro país más de 200.000 nuevos casos. 

A esto se suma que el patrón epidemioló-

gico global está cambiando en los últimos 

años, con un aumento de la cronicidad 

frente a neoplasias más agudas. 

Estos aspectos, unidos al envejecimiento 

de población, arrojan unos datos contun-

dentes: 

-. Alrededor de un millón y medio de personas han superado un cáncer en nuestro país.  

-. Se prevé que la cifra alcance los 2.000.000 de supervivientes en 2015.                
-. Cada año la cifra de largos supervivientes aumenta en 100.000 en nuestro país 

El panorama actual sanitario en nuestro país nos impulsa ahora a dar un paso más, manteniéndonos cohe-

rentes a nuestro desempeño. En esta tarea todos los actores del panorama de la salud forman parte activa 

en el desarrollo de una solución sostenible y duradera frente a un problema de salud pública como es el 

cáncer.  

 

Declaración de Madrid sobre los Derechos de los pacientes con Cáncer 

 En defensa de un acceso no discriminatorio e igualitario a tratamientos aprobados y financiados 

por el SNS 

Las Autoridades Sanitarias deben aplicar medidas de control para evitar problemas de desigualdad en el 

acceso a tratamientos aprobados y financiados por el Sistema Nacional de Salud, sin tener en ningún 

caso la autoridad para variar o limitar la decisión tomada por los profesionales sanitarios, siempre y 

cuando ésta se encuentre enfocada al bienestar del paciente. 

Los profesionales sanitarios, por su parte, plantearán al paciente las opciones terapéuticas a su alcance y 

facilitarán la comunicación bidireccional con el mismo y, en todo caso, velarán por su salud, sin que en 

ello influyan estrategias sanitarias que no persigan el bienestar del paciente. 

 

Otras Noticias en este Pica-Prevención: 
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 A favor de políticas que sitúen al paciente y sus necesidades en el centro de la atención sanitaria 

El paciente ha de constituir el eje central de la atención sanitaria. Todas las decisiones en materia de 

salud, desde las estratégicas a las asistenciales, han de ser consensuadas con éste y velarán en todo mo-

mento por sus intereses. 

Asimismo, los pacientes deben participar en el diseño de las estrategias de salud y planificación sanitaria 

que les afectan de manera directa. 

 A favor de la creación de equipos de asistencia multidisciplinar capaces de contemplar la dimen-

sión del paciente con cáncer en toda su extensión 

La dimensión del paciente con cáncer no se centra únicamente en los aspectos médicos, sino también en 

aspectos psicosociales que afectan tanto al individuo como a su entorno. 

 En defensa de una investigación clínica de excelencia 

La cronicidad y remisión de las diferencias patologías oncológicas es fruto de la investigación y produc-

ción de nuevos medicamentos que han permitido cambiar el paradigma del paciente con cáncer. 

La industria farmacéutica sella aquí su firme compromiso de establecer las necesidades del paciente y su 

calidad de vida en el centro de su actividad y se compromete al desarrollo de ensayos clínicos basados en 

las mismas. Por otra parte, los agentes político-sanitarios se comprometen a adaptar la legislación y las 

políticas presupuestarias para garantizar una investigación pública de calidad en la lucha contra el cán-

cer. 

 A favor de una gestión eficaz, transparente y justa en política sanitaria, que garantice una asisten-

cia sanitaria universal 

La salud es el bien más preciado del ser humano y su cuidado es responsabilidad del Estado, tal y como 

recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25.1. 

El cáncer es una enfermedad que pone en riesgo la vida del individuo. Los agentes político-sanitarios 

deberían garantizar el acceso universal a la sanidad independientemente de su nacionalidad, lugar de 

residencia, edad, educación, nivel de ingresos o de cualquier otro factor, elaborando para ello las políti-

cas y presupuestos necesarios para establecer una atención que cubra las necesidades del paciente onco-

lógico. 

 En contra de la estigmatización social y la discriminación laboral de los pacientes con cáncer 

Los agentes políticos velarán por la promoción de leyes que permitan un acceso igualitario al mercado 

laboral de los pacientes y que castiguen en su justa medida los casos de discriminación y acoso de este 

colectivo". naturalizando una situación que afectará a lo largo de su vida a 1 de cada 3 hombres y a 1 de 

cada 4 mujeres. 

Si quieres adherirte a la declaración de Madrid sobre los derechos de los pacientes con cáncer entra en 

http://www.gepac.es/dmcc2013/declaracion-madrid.html y vota, son sólo 5 segundos y mañana 

podemos ser cualquiera el que tengamos esta enfermedad. 

 

Por un enfoque integral. Detectarlo a tiempo, puede salvarnos la vida 
 

http://www.gepac.es/dmcc2013/declaracion-madrid.html
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Me habría ido a la cama cuando estaba enferma en vez de 

creer que la tierra se detendría si yo no estaba  en ella al día siguiente 

Hubiera encendido la vela rosada en forma de rosa antes de que se derritiera guardada en el armario. 

 

Habría invitado a mis amigos a cenar sin importarme la suciedad de la alfombra y el sofá desordenado. 

 

Habría comido las palomitas de maíz en el "salón de las visitas" y me habría preocupado menos del engo-

rro que suponía cuando alguien quería encender el fuego en la chimenea. 

   

Habría dado mi  tiempo para escuchar a mi abuelo divagando sobre su juventud.  

   

Habría compartido más el día a día con mi marido que con la oficina.  

   

Me habría sentado en el prado sin importar las manchas de la hierba.  

 

Habría llorado 

y reído menos viendo televisión y más mientras vivía la vida.  

   

En lugar de evitar los malestares de los nueve meses de embarazo, habría atesorado cada momento y 

comprendido que la maravilla que crecía dentro de mí, era mi única oportunidad en la vida de asistir a 

Dios en un milagro.   

 

Cuando mis hijos me besasen impetuosamente, nunca habría dicho "cuidado, estoy ocupada, ahora ve y 

lávate para la cena", Habría habido más "te quiero" y más "lo siento"   

 

Pero sobre todo, quiero darle otra oportunidad a la vida, quiero aprovechar cada minuto. Mirar las cosas y 

realmente verlas... vivirlas y nunca volver atrás. 

 

 

 ¡DEJAR DE PREOCUPARME POR LAS COSAS PEQUEÑAS Y 

COMENZAR A PREOCUPARME POR LAS COSAS BELLAS QUE 

SÍ IMPORTAN!!!   
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1ª Reunión de CSS del año 2013 en Coritel. 

El pasado 24 de Enero se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más 

relevantes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: El índice de accidentabilidad a 31 de Diciembre de 2012 está 

muy por debajo del índice medio del sector y es menor que el consolidado a 31 de Di-

ciembre de 2011, así que aunque el objetivo de “0 accidentes” no se ha cumplido aún, 

estamos en buen camino para lograrlo. 

Lo más llamativo en este último trimestre son los tres accidentes que han ocurrido en el 

parking por resbalón con manchas de aceite, gasolina,… por lo tanto os hacemos hincapié a todos los 

usuarios de los parking que cuando detectéis este tipo de incidencia lo comuniquéis o bien al personal de 

recepción del edificio correspondiente o que os pongáis en contacto con nosotros para tramitar la inciden-

cia y que se solvente con la mayor celeridad. 

 Mejoras en el lugar de trabajo – La Finca. 

Temperaturas: En los días mas fríos que llevamos de Invierno (primeros de diciembre) 

el departamento de Facilities ha recepcionado incidencias de disconfort térmico por parte 

de los trabajadores en las zonas de trabajo de cara norte de la planta 0 tanto del Edifico 2 

como del Edificio 10.  

El Departamento de Accenture Workplace ha desarrollado medidas correctivas, instalan-

do rejillas en las columnas para conseguir que el circuito de recirculación de aire maxi-

mice la potencia del aire caliente en las zonas más bajas.  

Esperamos que con esta medida no se os vuelvan a quedar los pinreles helados….pero si no es así no du-

déis en poneros en contacto de nuevo con el departamento de worlplace. 

 

Niveles CO2: Por fin ya tenemos fecha…. 22/04/2013… es la fecha tope para la ejecu-

ción de las obras del Edificio 2 para solventar el problema del CO2, esperamos que estas 

obras resuelvan el problema y que no tengamos que esperar mucho tiempo para que se 

realicen también en el Edificio 10. 

Al final la lucha tiene su recompensa… 

 

Evacuación de Incendios: El 17 de Diciembre, saltó la alarma de incendios en el Edi-

ficio 2 de La Finca, por error (debido a unas obras que se estaban realizando), y ¿qué 

pasó?...pues que hubo mucha gente que se quedó tranquilamente sentada en su sitio,  

mientras que algunos empleados salían del edificio otros entraban…vamos que para lo 

bien que lo hacemos en los simulacros parece que aún no tenemos claro lo importante 

de abandonar el edifico e ir al punto de encuentro SIEMPRE que salte la alarma….porque más vale pre-

venir que curar o tenemos que recordar casos como el incendio de Qatar, el de la discoteca de Brasil,… 

 

Los Delegados de Prevención, una vez más, os hacemos hincapié en la importancia de que informéis 

de todos los desperfectos que detectéis en el edifico y parking, para solventarlos lo antes posible y 

así evitar accidentes. 
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Lo que tenía que haber sido un evento lleno de luz, color y alegría….terminó 

en una terrible desgracia. 

Un traje de las participantes de la elección, a Reina del Carnaval en Santa Cruz 

de Tenerife, usó el denominado fuego frío (mezcla de tetracloruro y tetrasulfu-

ro de carbono), este recurso pirotécnico en principio no quema y el despren-

dimiento de calor es muy leve, el diseñador del traje solicitó el permiso para su 

utilización y dicho permiso fue concedido. 

El concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, ha admitido que no se hizo una inspección pormenori-

zada del vestido. 

 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ha explicado que el incidente se produjo al comenzar el desfile del 

segundo bloque de candidatas a reina del Carnaval, cuando surgió un fuego «de carácter accidental» 

desde los complementos del traje.  

El fuego afectó a  Saida María Prieto que quedó «atrapada» en el entramado de su traje, fue atendida por 

los médicos de una ambulancia medicalizada de Cruz Roja durante unos 45 minutos, a continuación fue 

trasladada al Hospital Universitario Canario y al día siguiente, a la Unidad de Grandes Quemados del 

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (Se habla que tiene un 60% del cuerpo con quemaduras de primer y 

segundo grado). 

 

Todas las declaraciones que se han hecho al momento, tanto por la organización como por los políticos de 

la Isla, apuntan a un “desgraciado accidente”, pero nosotros nos preguntamos: 

 ¿El fuego frío es seguro? 

 ¿Se tuvo en cuenta que los vestidos están confeccionados de material altamente inflamable? 

 ¿Quién permitió el uso del fuego frío? 

 ¿Por qué no se inspeccionó el vestido? … 

 

Evidentemente alguien tiene que responder a estas y muchas preguntas más, porque no nos podemos con-

formar con que sucesos como este se queden en el limbo y que una muchacha que un día se levantó 

con la ilusión de poder ser coronada reina de las fiestas esté ahora ingresada, con el cuerpo destro-

zado y marcada de por vida, porque alguien decidió que las cosas valen de cualquier forma. 

 
 

 
 

Valéry, Paul 
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Lou&Lou.Safety Patrol, son unos dibujos cortos animados, protagoniza-

dos por dos mellizos  y que enseñan  cómo evitar, prevenir y actuar en situaciones 

peligrosas de  la vida cotidiana y  del hogar.  

Una carrera de bicis, unas vacaciones familiares, simulacro de incendios en casa, 

o montar en autobús puede estar lleno de peligros que se pueden evitar si toma-

mos las precauciones debidas y enseñamos a nuestros niños a detectarlas, preve-

nirlas y actuar en caso de ocurrir. 

Ahora nos lo ponen más fácil con estos dibujos, que en lugar de mostrar lucha y 

destrucción, educan y enseñan, de una forma divertida a padres e hijos, en la 

importancia de la prevención en el día a día. 

Puedes encontrarlos en canales de dibujos como Disney Junior, o en internet 

(Youtube) de una forma fácil. 
 
 

 
 

Poco a poco estamos pasando de "El café tiene más pro-

blemas que beneficios" a "no es tan malo como nos dije-

ron!" A continuación vamos a ver una serie de razones 

de por qué ahora es bueno el café…aunque no sabemos 

hasta cuando… 
 

1. El café reduce el riesgo de mortalidad total y de todas 

las causas 

Los hombres que bebieron de 2 a 3 tazas al día tuvieron 

un riesgo 10% menor de mortalidad y los que bebieron 

de 4 a 5 tazas al día tuvieron 12% menos de riesgo. Las 

cifras fueron ligeramente superiores en las mujeres, y se 

mantuvo después de ajustar variables como la edad, la grasa corporal, la raza, la educación y el estilo de 

vida. 
 

2. El café reduce el riesgo de varios tipos de cáncer 

El consumo de café ha sido asociado con un menor riesgo de cáncer de pulmón, próstata, mama, endome-

trio, páncreas, estómago y colon. En algunos estudios la asociación es sólida, mientras que otros han mos-

trado no tener ningún beneficio por el café, lo que podría ser debido a muchas razones. Sin embargo, pa-

rece claro que el café puede tener un efecto protector y no aumenta el riesgo de cáncer. 

 

3. El café reduce el riesgo de enfermedades del corazón y de ataques al corazón 

El consumo de café es altamente protector para el sistema cardiovascular y se ha encontrado repetidamen-

te que disminuye el riesgo de enfermedades del corazón y de muerte por un ataque cardíaco.  
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En un estudio de 15 años y 41.000 mujeres, beber hasta 3 tazas de café al día se relacionaba con un menor 

riesgo de insuficiencia cardíaca. Resultados similares se han demostrado para los hombres. 

 

4. El café mejora la salud vascular y NO eleva la presión arterial 

La cafeína en el café ha demostrado mejorar la salud de los vasos sanguíneos, ya que aumenta la produc-

ción de óxido nítrico en el endotelio (la delgada capa de células que recubren la superficie interior de los 

vasos sanguíneos), que mejora el tono muscular vascular.El café también ayuda a mantener una presión 

arterial saludable, bajando la presión arterial en el largo plazo. 

 

5. El café mejora la composición corporal y eleva la quema de grasa 

Existen pruebas convincentes de que el café aumenta tu tasa metabólica para que quemes más calorías y 

puede ayudar a que el cuerpo queme grasa en lugar de glucosa para obtener energía. Además, el café mo-

dula el azúcar en la sangre y puede mejorar la sensibilidad a 

la insulina. La cafeína por sí sola, sin embargo, ha demostra-

do que disminuye la sensibilidad a la insulina, lo cual sólo es 

relevante para esta discusión si tienes problemas con la insu-

lina, estás tomando pastillas de cafeína y comes alimentos 

ricos en carbohidratos. 

 

Y como no la razón más importante de todas, es que te 

ayuda a relacionarte con tu entorno, a ampliar tu grupo 

de amistades y a tomarte un respiro a mitad de una jor-

nada de trabajo. 
 
 

 

Unos protocolos de higiene adecuados en la empresa reducen los 

niveles de enfermedad y con ellos el absentismo, aumentan la 

productividad, el compromiso de los trabajadores y su percepción 

de bienestar. 

Según los estudios, un entorno laboral limpio y sano se sitúa en la 

base de la pirámide de necesidades de bienestar de los trabajado-

res. Sobre ella, y de más a menos, se valora la salud nutricional, el 

ejercicio físico, los exámenes y tratamientos médicos, el bienestar 

emocional y la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. 

Kimberly-Clark Professional(KCP) impulsa en los cinco continentes el The Healthy Workplace Project, 

un programa que tiene como objetivo impulsar una cultura de higiene en el puesto de trabajo, orientada a 

cuidar el bienestar de los empleados, aumentar su compromiso y reducir la incidencia de las enfermeda-

des típicas de la oficina y, con ello, los niveles de absentismo. 
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Según el estudio realizado por la compañía, en 2010 se perdieron en España un total de 222 millones de 

jornadas de trabajo por bajas laborales, o lo que es lo mismo, cada día faltaron a su trabajo un millón de 

empleados. En ese periodo, el coste directo del absentismo para las empresas españolas fue de 2.100 mi-

llones de euros y su coste indirecto –lo que se dejó de producir- fue de 64.000 millones de euros, más de 

2.800 euros por empleado. 

La ausencia de unos protocolos de higiene básicos favorece el 

contagio de gripes y resfriados entre los empleados y el au-

mento de superficies contaminadas por virus. En este sentido, 

un estudio realizado recientemente por KCP en Francia mos-

traba que en una oficina hay 400 veces más gérmenes que en 

la taza de un váter. 

 

“La salud y bienestar del empleado debe ser un objetivo de negocio, por que un trabajador sano y motiva-

do trabaja mejor”, afirma Adriana Di Ippolito. “Los primeros resultados del Programa –concluye- han 

demostrado que la puesta en marcha de buenas prácticas de higiene en la empresa permite reducir hasta 

en un 80 por ciento la probabilidad de infección por resfriado común y gripe”. Asimismo, disminuyó de 

un 40 por ciento a un 8% por ciento el número de personas que podrían ser contagiadas por la gripe y se 

redujo en un 62 por ciento el número de personas contaminadas con un virus. 

 

 
 
 

El abuso de hipnosedantes en España se ha dispa-

rado en los últimos seis años. Estos tranquilizan-

tes y somníferos han pasado de representar menos 

del 5% del consumo en 2005 al 11,4% en 2011 y 

convertirse en la tercera droga más habitual 

tras el alcohol y el tabaco. Este auge coincide con 

los años de la grave crisis económica, una rela-

ción que los expertos no descartan, aunque no 

pueden confirmar tajantemente. Sin embargo, 

mientras desciende el consumo de tabaco, al-

cohol, cannabis o cocaína y el resto de drogas, los hipnosedantes repuntan considerablemente. Así lo 

pone de manifiesto la última Encuesta sobre Alcohol y Drogas de la población entre 15 y 64 años elabo-

rada por el Ministerio de Sanidad y presentada el 22 de Enero de 2013. 

«No descarto que exista una influencia de la crisis en el consumo de hipnosedantes», explicó el dele-

gado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Balbín.  
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El uso de este tipo de fármacos tiene especial incidencia entre las mujeres, cuyo porcentaje de consumo 

duplica a los hombres (15,3% frente a 7,6%, respectivamente). Esta diferencia es mayor cuanta más edad 

hasta alcanzar el máximo de un 27% de consumo en mujeres entre 55 y 64 años. 

La adquisición de estos productos se realiza en las farmacias, donde muchos pacientes los compran para 

automedicarse. «Esto supone un peligro para la salud», aseguró Balbín, quien insistió en la importancia 

del papel del profesional sanitario para detectar estos casos. 

 

Ya está bien de enriquecer a los laboratorios… 
 

 
 

 Empieza por un poco de ejercicio. El hecho de ejercitarnos físicamente facilita la segregación 

de serotonina, un neurotransmisor cerebral que nos hace sentir bien y facilita el descanso. 

 

 Comienza a meditar. Una forma de empezar a practi-

car la meditación es elegir una cualidad que desees 

desarrollar en ti mismo: paz , confianza, etc. Luego 

debes concentrarte y visualizar estos pensamientos du-

rante unos diez minutos. Por ejemplo: visualizate a ti 

mismo con confianza realizando algo que te gusta o 

resolviendo algo que represente un problema, visualí-

zate rodeado de amigos, gente que te aprecia, etc. Tie-

nes que concentrarte hasta que logres meterte emocio-

nalmente y sentir esos pensamientos. Poco a poco vete 

aumentando tu espacio de meditación diario. 

 

 Toma una infusión de pasiflora. Algunos estudios sugieren que tiene un efecto comparable al 

de los ansiolíticos. Se utiliza contra los síndromes de abstinencia de ciertas sustancias. Además 

existen otras sustancias químicas naturales tienen efectos calmantes como el romero, valeriana y 

el ginseng. 

 

 Refuerza tu actitud positiva pensando en algo que te ilusionó en el pasado o algo de lo que pue-

das estar agradecido ahora, en tu presente. Atrévete a dar el primer paso hacia esa actividad que 

siempre has querido probar y no te enfoques en tu malestar. Ayudarás a que poco a poco pueda ir 

remitiendo. 

 

Si estás invadido por los nervios y la ansiedad, y has descartado cualquier causa médica,  si la angustia te 

consume en tu día a día, comienza un proceso de autodescubrimiento y con la ayuda adecuada, des-

cubre las causas que pueden estar obstaculizando tu vida, para poder vivir de forma más plena y 

feliz.  

 

http://www.liberatuansiedad.com/p/contacto.html
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La conciliación, el respeto y la formación ayudan a retener talento y añaden valor a las compañías.  

 

Las empresas y los expertos en prevención de riesgos laborales consultados por la Fundación Prevent 

apuestan por buscar el equilibrio entre las necesidades de los empleados y las de las compañías para 

mejorar la implicación y el rendimiento.  

En este sentido, la responsable del servicio de prevención mancomunado de Microsoft, Olga Gacio, se 

muestra convencida que prestar atención a la salud física y psicológica de los trabajadores es una “apues-

ta segura”. Entre otros aspectos, Gacio señala que “la preocupación de Microsoft por el equilibrio emo-

cional de los trabajadores de la com-

pañía” se ha traducido, por ejemplo, 

en la “reducción de los niveles de 

absentismo y una mayor capacidad 

para retener talento”. Según Gacio, la 

prevención de riesgos psicosociales 

se basa en “el respeto a los trabaja-

dores y la apuesta por la concilia-

ción de la vida personal y profesio-

nal”. Una apuesta “rentable e inno-

vadora” que convierte a los emplea-

dos en “un valor intangible de in-

calculable valor”.  

Para la presidenta de ErgoCV, Car-

men Soler, la consecución de resultados como los de Microsoft requieren “líderes emocionalmente inte-

ligentes, que promuevan ambientes saludables, minimicen el conflicto y las situaciones de violencia 

en el trabajo, además de maximizar el rendimiento y el bienestar”. No en vano, Soler recuerda que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud integral como “un estado de bienestar total que 

incluye lo físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad y trastorno”.  

Junto a la intervención necesaria en la organización para mejorar las condiciones psicosociales y favore-

cer la implicación y el bienestar, el director de la empresa pionera en la prevención de riesgos psicosocia-

les Audit & Control Estrés, José Francisco Martínez-Losa, destaca la importancia de la “anticipación y la 

proactividad frente a la incertidumbre”. Según Martínez-Losa, las empresas deben tener en cuenta 

estrategias de formación y acompañamiento de sus trabajadores para que “aprendan a afrontar con éxito 

las situaciones de estrés cotidianas y a transformar las amenazas en potenciales retos”.  

Fuente de Datos: Equipos & talento 
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En un artículo de EL PAIS del 2 de Febrero de 2013 se habla 

de: trabajar a la vez que cuidamos la salud. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/28/actualidad/1

359377223_191246.html 

En este artículo, se ponen como ejemplo empresas como 

Mahou y el grupo Accenture, os hacemos un resumen de lo 

que hablan de nosotros: 

La consultora Accenture, con más de 9.000 trabajadores en 

toda España, lanzó a principios de 2012 el programa Tu 

mayor Bienestar. "El proyecto surgió después de ver el re-

sultado de casi 4.000 reconocimientos médicos donde detec-

tamos unos niveles muy altos de sobrepeso, tabaquismo y vida sedentaria", explica Encarna Tato, direc-

tora del servicio médico de la empresa.  

Se diseñó una estrategia para mejorar los hábitos nutricionales de sus trabajadores, hacer deporte y 

atender las necesidades de cada uno. "El año pasado tuvimos 9.000 consultas médicas. Desplazarse al 

doctor requiere una media 150 minutos. Con nuestro programa la gente ya no pierde el tiempo en ir por 

análisis porque aquí se los pueden hacer", apunta.  

El programa está dirigido también a las familias. "En nuestros talleres, enseñamos técnicas de cocina o 

de cómo distribuir la compra". Con un 70% de empleados que trabajan en las delegaciones y otro 5,5% 

con teletrabajo, la compañía tiene un apartado importante para aquellos que se desplazan a otros países 

con frecuencia. "Ofrecemos asesoramiento en viajes, sobre las vacunas que se tiene que aplicar para ir a 

países en desarrollo e incluso hacemos consultas por videoconferencia, para nuestros trabajadores y sus 

familias", aclara la doctora.  

Todo esto está muy bien pero desde CGT nos preguntamos: 

 

 ¿Deporte? Con una jornada laboral de 9 a 19 h y miles de horas extras a la espalda 

 ¿Tabaco? Si el grado de stress y presiones es tal, que el tabaco y las uñas son el único desahogo… 

 ¿Sobrepeso? Si estoy todo el día pegado a la silla… 

 

Quizás habría que empezar por cambiar la mentalidad en la empresa, con horarios normales, supresión de 

horas extras, mejora del ambiente de trabajo y como no, que en lugar de trabajar con recursos se tra-

baje con personas, porque señores a ver si se enteran de una P… VEZ somos PERSONAS. 
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Recordad que podéis contactar con 

nosotr@s para cualquier queja, 

sugerencia, opinión o problema 

que tengáis relacionado con la Pre-

vención de Riesgos Laborales a 

través de nuestro correo de CGT, 

indicando en el Asunto: Prevención 

coricgt@gmail.com 


