TRABAJOS TÓXICOS
¡TOMA EL CONTROL,
EXIGE UN TRABAJO SIN RIESGOS!

Encuentro en abril.
Información sobre participación en PRL: los
delegados/as de prevención y los comités
de seguridad y salud.
Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Pamplona, 26 de abril de 2019
LUGAR: Salón de actos de la sede de UGT, Avenida Zaragoza nº 12

AT2018-0032

La Unión General de Trabajadores, con motivo del 28 de Abril de 2019,
Día internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, quiere poner
de manifiesto el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras
a tomar el control sobre nuestras condiciones laborales y a exigir un
trabajo sin riesgos.
En Navarra se produjeron en 2018, 8.812 accidentes con baja, 10
accidentes mortales, 6 en el puesto de trabajo, 4 in itinere.

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

La reforma laboral del 2012, trajo precariedad laboral, contratación
temporal, subcontratación, aumento de cargas de trabajo, inseguridad
laboral, salarios ínfimos obligando a los trabajadores y trabajadoras a
elegir entre salario o salud, entre derechos o empleo. La precariedad
laboral ha hecho que aumente el número de trabajadores pobres, que
se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones inseguras y que
ponen en serio riesgo su salud.

11:00 Prevención e Intervención ante agentes químicos

Existe un enorme subregistro de las enfermedades de origen laboral.
Este hecho es preocupante porque lo que no se registra no se previene
y lo que no se previene termina dañando la salud de las personas
trabajadoras.

11:30 Ruegos y preguntas

El cáncer de origen laboral continúa siendo una asignatura pendiente
de las políticas de salud laboral. En España sólo se declaran entre el 0,1
y el 0,2% de los cánceres laborales estimados. En 2018 se declararon 28
enfermedades profesionales relacionadas con agentes carcinógenos más de la mitad estuvieron relacionadas con el amianto-. Si se
reconocieran todos los casos que se producen, el cáncer sería la
primera causa de mortalidad profesional en España.

Amelia Aguilar Bailo
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

12:00 Información sobre participación en PRL: los delegados/as
de prevención y los comités de seguridad y salud
Mª José Latasa
Gabinete de Salud Laboral de UGT Navarra

12:30 Ruegos y preguntas

