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EL 2010 EN IMÁGENES…
¿HASTA CUÁNDO?
Jornada sobre las Incapacidades
Temporales y Permanentes
En el mes de febrero tuvieron lugar en todo el
territorio nacional distintos actos organizados por
CCOO como respuesta al proyecto del Gobierno
de España de retrasar la edad de jubilación a los
67 años Con el lema “Por el derecho a vivir la
jubilación, No al recorte de la protección, No al
retraso de la edad de jubilación” se inicio una
campaña con la que pretendimos llegar a todos
los centros de trabajo, en la que se quiere explicar
y detallar nuestras alternativas en materia de pensiones.

Más de 200 delegados y delegadas
de prevención de CC.OO. participaron activamente en la Jornada sobre las Incapacidades Temporales y
Permanentes organizada por la
Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Castilla y
León, que tuvo lugar el pasado 3 de
febrero en Valladolid.

28 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Con motivo del Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, desde
CC.OO. Castilla y León se celebraron
diferentes actos de conmemoración
alrededor de este día. Bajo el lema
“Que la crisis no te cueste renunciar a
tus derechos” cientos de delegados de
prevención y dirigentes sindicales se
manifestaron ante las sedes de los
empresarios para recordar a todas las
victimas que pierden la vida, enferman
o se accidentan en el lugar de trabajo

VI Foro de ISTAS frente al RIESGO QUÍMICO,
Sevilla 2010.
Se estima que cada año mueren
en España 4.000 trabajadores y al
menos 33.000 enferman y más de
18.000 sufren accidentes a causa
de la exposición a sustancias
químicas peligrosas.
Este año ISTAS (Instituto Sindical
de Trabajo Ambiente y Salud de
CC.OO.) decidió dedicar su VI
edición del “Foro ISTAS” a abordar
los retos de la prevención en torno
al riesgo químico. Un encuentro
que tuvo lugar del 10 al 12 de
marzo en Sevilla y recongregó a
más de 500 personas tanto del
ámbito profesional, como del
mundo sindical, y en el que se
pudo discutir activamente sobre la
problemática de utilización y exposición a sustancias químicas tóxicas en España y las diferentes
estrategias preventivas.

POR TU SEGURIDAD
CUENTA CON NOSOTROS
www.castillayleon.ccoo.es
www.foremcyl.es
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PUBLICACIONES

A lo largo de todo este año la Secretoria
de Salud Laboral de Castilla y León ha
seguido periódicamente publicando guías,
dípticos , trípticos con la finalidad de ofrecer
a sus delegados y delegadas de prevención información útil y eficaz para el desempeño de las competencias en materia
de Salud Laboral y Seguridad Social De
igual modo viene haciendo con otras
publicaciones periódicas como es el caso
de la revista Acción en Salud Laboral .

MOVILIZACIONES , CONCENTRACIONES. CON MOTIVO
DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 S
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.Las calles de Castilla y
León fueron una marea
humana. Un total de 11
manifestaciones conjuntas
de CCOO y UGT recorrieron la geografía de nuestra
Comunidad con la participación de más de 65.000
personas. Fue el colofón
de una jornada de huelga
en la que el 72,2% de los
trabajadores y trabajadoras. de Castilla y León secundaron el paro en defensa de todos nuestros derechos arrebatados y por
un estado de bienestar
merecido puesto en peligro.

LA SALUD LABORAL Y LAS DROGODEPENDENCIAS
EN EL TRABAJO.

El Departamento de Drogodependencias
perteneciente a la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. de Castilla y León ha continuado a lo largo de todo este año con la exposición itinerante sobre drogodependencias en el
ámbito laboral, en la Comunidad en los municipios de: Guijuelo (Salamanca), Toro (Zamora), Valencia de Don Juan (León), Quintanaortuño (Burgos), Cuéllar (Segovia), Medina del
Campo (Valladolid) y Villamuriel de Cerrato
(Palencia).

Un año más el Equipo de la SeSecretaría Regional de Salud LaLaboral de Castilla y León, les desdesea unas Felices Fiestas y un
un
Preventivo año 2011
2011.

Nuestros mejores deseos en lo perpersonal y en lo profesional, y que
el 2011 sea un año seguro y lle
lleno
de salud en el trabajo.

Si quieres aportar alguna opinión o sugerencia, envíanos un correo a: boiccoot@cleon.ccoo.es
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