Encuentro de abril.
Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

POR UN TRABAJO SEGURO:
ES TU SALUD, ES TU DERECHO.

Qué hacer como delegado ante los riesgos
psicosociales

Pamplona, 27 de abril de 2018
LUGAR: Salón de actos de la sede de UGT, Avenida Zaragoza nº 12

Financiado por AT2017-0017

La degradación de las condiciones de trabajo hace que las
enfermedades por exposición a riesgos psicosociales sean cada vez
más prevalentes, aunque no se vean reflejadas en las estadísticas
como contingencias profesionales. Una organización del trabajo tóxica,
basada en el reforzamiento de la capacidad unilateral del
empresariado, está en la base de un empeoramiento sistémico de las
condiciones de trabajo mediante un incremento de los ritmos y cargas
de trabajo. Además, aumentan los casos de acoso laboral, caso extremo
de violencia en el entorno de trabajo y una de las formas más dañinas
para la integridad y la salud. Aumentan también los casos y la
frecuencia de agresiones debidos al deterioro de los servicios públicos y
se extiende el consumo de fármacos entre la población trabajadora
para poder soportar las condiciones cada vez más precarias, los ritmos
y la excesiva carga de trabajo.
Queda evidenciado que la mera existencia de textos legales que
reconocen derechos no es suficiente para su ejercicio efectivo. Las
trabajadoras y los trabajadores tenemos derechos, pero para ejercerlos
se requiere la defensa de los mismos. La acción colectiva se configura
como la única opción. La única alternativa que tenemos para hacer
efectivo el ejercicio de este derecho constitucional a la seguridad y la
salud en el trabajo es organizarnos junto a nuestras compañeras y
compañeros en un sindicato de clase. Está más que demostrado, y así lo
corroboran numerosos estudios, que los centros de trabajo con
presencia sindical son centros de trabajo más seguros.
Por ese motivo, desde UGT animamos a las trabajadoras y trabajadores
a que defiendan su salud y su seguridad en el trabajo.
POR UN TRABAJO SEGURO: ES TU SALUD, ES TU DERECHO. ACUDE AL SINDICATO

PROGRAMA
10:30 Concentración de delegados y delegadas de UGT

10:45 Presentación de la jornada
Marisol Vicente Yoldi
Secretaria de Política Sindical de UGT Navarra

11:00 Prevención e Intervención ante situaciones de violencia
interna en las organizaciones laborales
Mª José Lasa
Psicóloga del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra

12:00 Qué hacer como delegado ante los riesgos psicosociales
Alejandra Gracia, Mª José Latasa e Iván Santos
Gabinete de Salud Laboral de UGT Navarra

12:30 Ruegos y preguntas

