Crecer con seguridad

Prevención de riesgos, educación y sensibilización

¿Quién puede participar?

Ahora tiene la posibilidad de asegurarse de que los jóvenes tienen un
crecimiento laboral seguro y saludable, y de fomentar su concienciación sobre
los riesgos y la prevención de estos en empresas, colegios y centros educativos.

La Semana Europea pretende fomentar la mejora de la seguridad y la salud en el
lugar de trabajo promoviendo la participación de todas las partes implicadas.
En 2006, la campaña fomentará, junto a la prevención de riesgos, la formación
en esta materia en los colegios, en los centros educativos y en la comunidad
educativa en general.

La campaña está abierta a todas las personas y organizaciones de ámbito
local, nacional y europeo, entre ellas las siguientes:
Instituciones de seguridad y salud laboral
Organismos públicos y privados, incluidas las pequeñas y medianas empresas
Sindicatos y representantes de personal en materia de seguridad y salud laboral
Empresarios, supervisores y trabajadores
Comunidad educativa: colegios, centros educativos y autoridades en
materia de educación
Organizaciones de jóvenes
Formadores y responsables de la transmisión de la experiencia laboral

La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2006 constituye
una oportunidad para participar en la campaña Crecer con
seguridad, cuyo objetivo es conseguir que los lugares de trabajo sean
más seguros y saludables para los jóvenes trabajadores y para aquellos que
por primera vez se incorporan al mundo laboral.
Promovida por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
la campaña Crecer con seguridad pretende implicar a los jóvenes
trabajadores, a sus representantes, a los empresarios que les contratan y a sus
supervisores. Asimismo, trata de animar a la comunidad educativa a que
prepare a los jóvenes para el trabajo y de implicar a los centros educativos,
a las aulas y a los propios estudiantes.

Accidentes
La tasa de accidentes de trabajo no mortales en el grupo de edad de 18 a 24 años es
al menos un 50 % superior a la que se registra en cualquier otra categoría de edad,
según datos de Eurostat. Existen numerosas razones, entre las que se incluyen:
■

■

la falta de formación, experiencia y sensibilización en materia de seguridad
y salud en el trabajo (SST), y
los tipos de trabajo y las condiciones laborales de los jóvenes.

Un trabajador de 16 años de edad se fracturó las piernas antes de que hubieran
transcurrido dos horas de su primer día de trabajo, al caerse de la plataforma
de un camión de basura de 18 toneladas y ser arrastrado bajo el vehículo…
Una joven de 17 años perdió parte de un dedo tan solo una hora después de
incorporarse a su trabajo de vacaciones. Una máquina le aplastó los dedos en
la panadería en la que trabajaba…
Un aprendiz de mecánico de 18 años de edad murió cuatro días después de
quedar atrapado por las llamas de una explosión; ayudaba a su jefe a vaciar
una mezcla de gasolina y gasóleo de un cubo a un depósito de residuos
cuando la gasolina hizo explosión…

En el lugar del trabajo
■

■

Trabajadores jóvenes: fomentará la concienciación sobre los riesgos y el
conocimiento de lo que hay que hacer al iniciarse en el mundo laboral.
Empresarios: proporcionará un trabajo, una formación y una supervisión
seguros y adecuados, e informará sobre lo que los jóvenes deben hacer
cuando se incorporan al mundo laboral.

En la comunidad educativa
■

■

■

■

Colegios y centros educativos: fomentará la concienciación sobre los
riesgos y la prevención de estos como parte integrante de la educación,
a fin de preparar a los jóvenes para su primera jornada de trabajo y para
sus futuras responsabilidades en materia de SST.
Organizaciones de jóvenes: fomentará la concienciación sobre los riesgos y
la prevención de estos como parte integrante de sus actividades, a fin de
preparar a los jóvenes para el amplio mundo del trabajo.
Centros de formación profesional: fomentará la concienciación sobre los riesgos y la
prevención de estos como parte integrante de la formación, a fin de preparar a los
jóvenes para el mundo del trabajo.
Autoridades educativas: fomentará la concienciación sobre los riesgos y la
prevención de estos en las actividades educativas, a fin de preparar a los
jóvenes para el amplio mundo del trabajo.

¿Qué se puede hacer?
Existen muchas iniciativas y actividades; diversos ejemplos se han
publicado el sitio web de la Agencia. A continuación se citan algunas ideas:
Evaluaciones de riesgos
Demostraciones en materia de seguridad
Detección de peligros
Películas, vídeos y multimedios
Formación, seminarios y talleres
Concursos de carteles y juegos
Planes de sugerencias
Exposiciones y jornadas de puertas abiertas
Campañas publicitarias y de promoción
Conferencias de prensa y actividades con los medios de comunicación

Galardones a las buenas prácticas y concursos escolares
La campaña Crecer con seguridad incluye la entrega de los Galardones
anuales a las buenas prácticas al objeto de identificar y reconocer las actividades
que hayan logrado fomentar la seguridad y la salud de los jóvenes trabajadores
y promover la inclusión de la educación en materia de SST en los colegios,
centros de enseñanza superior y centros de formación profesional.
Se acogerán de forma especialmente positiva los proyectos que impliquen
una colaboración.
Además, la Agencia ha propuesto organizar concursos, entre los que se
incluye el concurso de vídeo dirigido a los centros de enseñanza para
encontrar al «Joven director de cine europeo del año».

CRECER CON SEGURIDAD

SEMANA EUROPEA OCTUBRE DE 2006
■

■
■

■

Demuestre su compromiso con el lema Crecer con
seguridad en relación con el trabajo de los jóvenes firmando la
carta en línea de la campaña Crecer con seguridad:
http://ew2006.osha.eu.int
Descárguese nuestros materiales de apoyo a la campaña.
Emplee dichos materiales para desarrollar una estrategia dirigida a
sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos que corren en el trabajo y
a encontrar soluciones que permitan eliminarlos. El sitio web de la
Agencia incluye numerosos ejemplos de buenas prácticas
contrastadas, así como foros para compartir ideas y conocer las
iniciativas emprendidas por otras organizaciones.
Si desea obtener más información y apoyo, póngase en contacto
con su centro de referencia nacional. Al dorso del presente folleto
encontrará los datos de contacto.

Si desea obtener más información sobre la campaña,
visite el sitio web de la Agencia «Crecer con seguridad»:
http://ew2006.osha.eu.int
En él encontrará:
■

■
■
■

Paquetes informativos multilingües descargables, hojas
informativas que ofrecen consejos prácticos para organizar
y dirigir actividades, así como otros recursos útiles
Ideas para actividades y acciones durante la Semana
Estudios de casos de buenas prácticas
Enlaces a sitios relacionados con el tema y mucho más

Educación adecuada

Centros de referencia nacionales de su región
Para recibir un paquete informativo sobre la campaña, póngase en
contacto con el centro de referencia de la Agencia de su país:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Torrelaguna, 73
E-28027 Madrid
Tel. (34) 913 63 42 94
Fax (34) 913 63 43 27
http://es.osha.eu.int/
pfocalagenciaeuropea@mtas.es

TE-74-06-839-ES-D

¿Cómo puede participar?

CRECER CON
SEGURIDAD
Campaña europea dedicada a los jóvenes
para garantizar un crecimiento laboral seguro y saludable

Sobre la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo actúa
como catalizador para desarrollar y difundir la información que mejore
la seguridad y la salud en el trabajo en Europa. Al reunir a
representantes de los gobiernos, empresarios y organizaciones
sindicales, así como a los principales expertos en seguridad y salud de
los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea y de otros
países, la Agencia proporciona una fuente de información fiable,
ecuánime e imparcial en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La campaña de la Semana Europea cuenta con el respaldo de las Presidencias
austriaca y finlandesa de la Unión Europea en 2006, del Parlamento Europeo,
de la Comisión Europea y de los interlocutores sociales europeos.

+

Protección apropiada desde el primer día de trabajo

= Seguridad y salud para los trabajadores europeos de mañana
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SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
http://ew2006.osha.eu.int/

http://osha.eu.int

