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1. Objetivos de la comunicación
El trabajo ha consistido en establecer los vínculos de comunicación e información entre la
sociedad y el proyecto que se está realizando desde la Cátedra “ Trabajo, Ambiente y Salud”
sobre Cultura Preventiva y Riesgos Laborales.
Se han realizado una serie de artículos de carácter informativo sobre el proyecto de
investigación denominado “ Promoción y Desarrollo de la Cultura Preventiva” impulsado por el
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y elaborado
por el Instituto de Seguridad, Trabajo y Salud (ISTAS), con el fin de dar a conocer a la
sociedad y a los medios la realidad y desempeño del proyecto que se está llevando a cabo.
El objetivo fundamental que se persigue con el trabajo de comunicación ha sido procurar un
impacto en los medios de comunicación, tanto en radio como en prensa, sobre el trabajo que
se está desarrollando desde la Universidad Politécnica de Madrid e ISTAS. Se ha intentado
situar al receptor de la información sobre la situación de España en lo referente a los riesgos
laborales haciendo hincapié en la importancia del tema, debido al elevado número de
siniestros laborales y desconocimiento en materia de prevención. Siempre incluyendo datos
de actualidad, como el número de trabajadores que fallecen al día en su trabajo, el coste de
las empresas por no adecuar su filosofía empresarial a la cultura preventiva o la posición que
tiene España en materia de siniestralidad con respecto al resto de países de la Unión
Europea.
Los artículos se caracterizan por los datos de interés, pero sobre todo se ha centrado en
explicar en qué consiste el proyecto, la Cátedra y los objetivos que se persiguen, siempre con
la finalidad de informar al receptor de la importancia que supone este tipo de trabajos en
nuestra sociedad. Los artículos explican como se desarrolla el proyecto, los análisis que se
están realizando y los sectores que están incluidos para cambiar la situación y comenzar un
plan de acción para evitar la siniestralidad e inculcar una cultura preventiva.

2. Resultados obtenidos y público
Las informaciones se han enviado a distintos medios que abarcan a un público amplio e
interesado en la Cultura Preventiva:

•

•
•
•

•

Daphnia es un boletín informativo sobre la prevención en la contaminación y la producción
limpia, elaborado por ISTAS. Entre sus páginas incluye informaciones sobre la actualidad de
medio ambiente, salud, diversas publicaciones de interés ecológico, artículos de opinión y
legislación.
También aparece
www.istas.ccoo.es

una

información

del

proyecto

en

la

página

web

de

ISTAS

Revista RFE, Revista Forestal Española, que trata temas sobre naturaleza, ecología y
medio ambiente. Es una publicación en color, de gran calidad técnica donde analizan asuntos
referentes a la sostenibilidad y aspectos de nuestro país en materia de medio ambiente.
Revista UPM, editada también con gran calidad técnica, a color y con reportajes gráficos de
impacto visual. En sus informaciones incluyen reportajes, actualidad, entrevistas y apartados
para cultura y deporte. Analizan temas de salud, medio ambiente, trabajo y ofrecen
diversidad de propuestas como alternativas.
Revista Montes, donde otorgan una gran importancia a temas de medio ambiente y
proponen mejoras en la calidad de vida y trabajo.
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•
•
•
•

•

•

Diario 20 minutos y ABC, periódicos diarios de información de interés general. Interesa
también abarcar el sector que lee únicamente los diarios gratuitos como fuente de
información.
Gaceta Universidad y Empleo, donde el panorama laboral tiene un hueco importante y el
impacto del artículo tiene muchas posibilidades. Es una publicación que imita a un periódico y
su fácil lectura atrae la atención del público.
Revista CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, interesados en el desarrollo
empresarial y la buena marcha de las empresas. Destinatario fundamental del proyecto.
PorExperiencia, Boletín de Salud Laboral para Delegadas y Delegados de Prevención de
CC.OO, publicación que tiene como reclamo un diseño gráfico moderno, joven y original, que
trata el asunto laboral como tema estrella de sus páginas. Todo lo referente a Riesgos
Laborales, Acciones sindicales o Condiciones de Trabajo.
Radio Nacional España y Radio Nacional España Almería, emisoras de interés general
que tienen su importancia en la inmediatez de la trasmisión de las informaciones y su gran
impacto en el oyente. Se ha elegido Almería debido a la situación extrema de sus
trabajadores, la mayoría inmigrantes dedicados a los invernaderos. Es un referente para la
situación de Andalucía.
Radio COPE, emisora de radio con un gran impacto en España.

El público al que van dirigidas las publicaciones es amplio y están interesados en el medio
ambiente. Gran parte del público objetivo son jóvenes que se preocupan por el futuro en el
ámbito laboral, para que exista un mejor desarrollo de las actividades con mejores
condiciones. Los medios de comunicación que se han empleado para trasmitir la idea del
proyecto van dirigidos a todos los sectores, universidades, empresas, delegados de
prevención...para conseguir un interés por parte de los agentes participantes y establecer así
un feedback.

3. Artículo y cuñas en radio
3.1. Revista Montes y periódico ABC
CREACIÓN DE LA CÁTEDRA “ TRABAJO, AMBIENTE, SALUD” EN LA ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES ( UPM)

Han pasado diez años desde que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales entró en vigor y
han sido muchas las reformas y reglamentos que se han incluido desde entonces, pero el
trabajo solo acaba de empezar y queda mucho por definir.
Este hecho, que no debe aislarse como mera intención, ha renovado y ha abierto un nuevo
cuadro legal de protección en salud laboral y ha posibilitado la oportunidad de emprender el
desarrollo preventivo en las relaciones laborales.
La Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de Seguridad, Trabajo y Salud
(ISTAS) quieren mejorar el panorama que actualmente enmarca la vida laboral y en
colaboración con empresas y sindicatos se ha creado la Cátedra denominada “Trabajo,
Ambiente y Salud”. Se pretende establecer un marco de actuación, fundamentado en
actividades de soporte científico y tecnológico, para conseguir un desarrollo sostenible en una
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sociedad saludable con organización en el trabajo y la prevención de riesgos laborales. Los
accidentes laborales en España se cobran la vida de una media de más de cuatro personas
al día. Además, alejado de todo sentimiento, las numerosas bajas laborales y las jornadas
perdidas como causa de esos accidentes tienen un elevado coste para la sociedad y para las
empresas, que se ha cuantificado en 12.000 millones de euros al año (casi dos billones de las
antiguas pesetas).
El objetivo final que se persigue consiste en reducir los índices de siniestralidad, ya que
España ostenta el primer puesto de toda la Unión Europea con más accidentes en el trabajo,
además de estudiar e investigar los problemas en salud, deberes y derechos de trabajadores
y trabajadoras que todavía se desconocen y no se respetan.
Entre las actividades propuestas hay que destacar la realización del proyecto de investigación
“ Promoción y Desarrollo de la Cultura Preventiva” que está impulsado por el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Se trata de hacer un análisis de las percepciones y necesidades de la sociedad en materia de
prevención por medio de entrevistas, seminarios y grupos de discusión con los distintos
colectivos, donde se engloba a trabajadores, empresarios, técnicos de prevención, profesores
y delegados de prevención. Estos últimos conforman la representación legal de los
trabajadores y en todas las empresas, de más de 50 trabajadores, se debe formar un Comité
de Seguridad y Salud, que tiene por misión buscar el acuerdo para que la empresa adopte las
medidas preventivas.
Con ayuda de todos los agentes que integran la actividad laboral se podrán determinar las
necesidades de la sociedad y definir por primera vez el concepto de cultura preventiva para
proponer un plan de acción global y participar en la elaboración y puesta en marcha de los
planes de prevención de riesgos laborales.
Este trabajo se realiza, en el marco de colaboración que la cátedra tiene establecido con la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y está dirigido por los profesores Manuel
López Quero ( UPM) y Manuel Gari Ramos ( ISTAS) directores de la citada cátedra
extraordinaria.
Los resultados de la investigación se darán a conocer en una sesión pública que se celebrará
en la E.T.S.I de Montes y en la que el profesor Carlos Anibal Rodríguez, asesor de la
Organización Internacional del Trabajo ( OIT) impartirá una conferencia- coloquio en relación
con la cultura preventiva y el medio ambiente.

3.2. Revista UPM
Proyecto de investigación sobre prevención de riesgos laborales

La U. P.M. y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de
Madrid, han establecido un convenio de colaboración para la realización de un proyecto de
investigación sobre “Promoción y desarrollo de la cultura preventiva en la comunidad
madrileña”. El convenio fue firmado por el rector Javier Uceda y por el consejero de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes.
Este proyecto se inscribe dentro de las actividades de la Cátedra “Trabajo, Ambiente y
Salud”, creada por acuerdo suscrito el pasado año entre nuestra Universidad y el Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), en colaboración con sindicatos y empresas.
La creación de la cátedra responde al deseo de establecer un marco de actuación
fundamentado en actividades de soporte científico y tecnológico, para conseguir un desarrollo
sostenible en una sociedad con organización en el trabajo y en prevención de riesgos
laborales.
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Hace diez años que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y España
todavía ostenta los mayores índices de siniestralidad de la Unión Europea, con una media de
cuatro fallecimientos de trabajadores al día. El objetivo fundamental del proyecto es el de
reducir esta realidad, además de estudiar e investigar los problemas en salud para configurar
los valores, actitudes y comportamientos de las personas que intervienen en la actividad
productiva.
Así mismo, el proyecto tiene como propósito hacer de la formación en prevención de riesgos
laborales una buena herramienta para promover la cultura preventiva. Se trata de hacer un
análisis de las percepciones y necesidades de la sociedad en materia de prevención por
medio de entrevistas, grupos de discusión y seminarios con los distintos colectivos, donde se
engloba a trabajadores, empresarios, técnicos de prevención, profesores y delegados de
prevención. La tarea de estos últimos es la de crear un Comité de Seguridad y Salud en
aquellas empresas de más de 50 trabajadores, que tiene como misión primordial buscar un
acuerdo para que la empresa adopte las medidas necesarias a fin de evitar los riesgos en el
trabajo.
Los resultados de la investigación se darán a conocer en una sesión pública que se
celebrará en la E.T.S.I. de Montes, en la que el profesor Carlos Aníbal Rodríguez, asesor de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impartirá una conferencia-coloquio
relacionada con la cultura preventiva y el medio ambiente.
Con la colaboración de todos los agentes participantes en la actividad laboral se podrán
determinar las necesidades de la sociedad y definir por vez primera el concepto de cultura
preventiva para proponer un plan de acción y participar en la puesta en marcha de los planes
de prevención.
Este trabajo se realiza en el marco de colaboración que la cátedra tiene establecido con la
E.T.S.I. de Montes y está dirigido por los profesores Manuel López Quero (U.P.M.) y Manuel
Garí Ramos (ISTAS) directores de la citada cátedra.

3.3. Dafnia
NUESTRA SALUD, LA PRIORIDAD
Dado que nuestro país, carente de cultura preventiva, ostenta los mayores índices de
siniestralidad de la Unión Europea, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en colaboración con la Universidad Politécnica (U.P.M.), ha creado el proyecto de
investigación “Promoción y desarrollo de la cultura preventiva en la Comunidad de Madrid”.
Mediante un estudio, integrado por entrevistas, seminarios y grupos de discusión, se podrán
conocer y analizar las causas de los accidentes y enfermedades laborales, para
posteriormente diseñar un plan de acción.
En este proyecto la Cátedra Universidad-Empresa-Sindicatos “Trabajo, Ambiente y Salud”,
que cuenta con opiniones de todos los actores y agentes sociales que participan en la
actividad laboral, tiene como objetivo aportar un nuevo concepto de cultura preventiva,
determinar las necesidades y configurar las actitudes de las personas implicadas en la
actividad productiva.

3.4. WEB ISTAS
Resulta ridículo intentar colgar un cuadro sin clavos o cocinar sin fuego ni alimentos. Resulta
inconcebible que se trabaje sin que la sociedad haya adoptado todavía una cultura preventiva
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como forma de ser. Han pasado diez años desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, pero basta con abrir un periódico para darnos cuenta de que nuestro
país ostenta los mayores índices de siniestralidad de toda la Unión Europea.
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con la Universidad Politécnica
de Madrid, se ha comprometido a realizar el proyecto de investigación “ Promoción y
desarrollo de la cultura preventiva en la Comunidad de Madrid” que tiene como fin la
promoción de la mejora de las condiciones de trabajo y elevación del nivel de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Es tarea de todos los agentes que participan en la actividad laboral prevenir y evitar los
riesgos en el trabajo y aprender a ejecutarlo en la vida real. Para ello, se analizarán en
profundidad las percepciones y necesidades de la sociedad en materia de prevención a
través de seminarios, entrevistas y grupos de discusión con los distintos colectivos:
trabajadores, empresarios, delegados de prevención, técnicos y cuerpo docente para
después ejecutar un plan de acción como medida correctora de la situación. ISTAS, órgano
encargado del proyecto, aporta un halo de luz al definir el concepto de cultura preventiva,
determinar las necesidades de la sociedad y elaborar un plan de ejecución que permita
configurar los valores y actitudes de las personas implicadas en la actividad productiva.

3.5. Revista CEIM
EN BUSCA DE UNA SINIESTRALIDAD CERO EN EL TRABAJO
La Universidad Politécnica de Madrid junto con el Instituto de Seguridad, Trabajo y Salud (
ISTAS) se han propuesto mejorar el panorama que actualmente enmarca la vida laboral en
España, ya que ostentamos el primer puesto en la Unión Europea en siniestralidad laboral.
Basta con abrir un periódico y hacernos eco de la reciente catástrofe en la autovía de
Granada, donde seis trabajadores perdieron la vida mientras desempeñaban su trabajo. No
es un caso aislado, sino que se suma al millón de accidentes que tenemos al año. Esto
supone que en nuestro país ocurren 76 accidentes por cada 1.000 trabajadores en activo.
Son muchas las causas de este problema como la subcontratación, la insuficiencia de
recursos, el desconocimiento o la mano de obra no cualificada.
En colaboración con empresas y sindicatos se ha creado la Cátedra denominada “Trabajo,
Ambiente y Salud”. Se pretende establecer un marco de actuación, fundamentado en
actividades de soporte científico y tecnológico, para conseguir un desarrollo sostenible en una
sociedad saludable con organización en el trabajo y la prevención de riesgos laborales. Los
accidentes laborales en España se cobran la vida de una media de más de cuatro personas
al día. Además, alejado de todo sentimiento, las numerosas bajas laborales y las jornadas
perdidas como causa de esos accidentes tienen un elevado coste para la sociedad y para las
empresas, que se ha cuantificado en 12.000 millones de euros al año (casi dos billones de las
antiguas pesetas).
El objetivo final que se persigue con el proyecto, consiste en reducir los índices de
siniestralidad, además de estudiar e investigar los problemas en salud, deberes y derechos
de trabajadores y trabajadoras que todavía se desconocen y no se respetan. Se quiere hacer
de la formación en prevención de riesgos laborales una buena e indispensable herramienta
para promover la cultura, las actitudes y los valores de la sociedad respecto al mundo laboral.
No es suficiente que exista una Ley sino que debe existir también una educación en
prevención para evitar los riesgos y no actuar en consecuencia a la siniestralidad.
Entre las actividades propuestas hay que destacar la realización del proyecto de investigación
“ Promoción y Desarrollo de la Cultura Preventiva” que está impulsado por el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
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Se trata de hacer un análisis de las percepciones y necesidades de la sociedad en materia de
prevención por medio de entrevistas, seminarios y grupos de discusión con los distintos
colectivos, donde se engloba a trabajadores, empresarios, técnicos de prevención, profesores
y delegados de prevención.
Con ayuda de todos los agentes que integran la actividad laboral se podrán determinar las
necesidades de la sociedad y definir por primera vez el concepto de cultura preventiva para
proponer un plan de acción global y participar en la elaboración y puesta en marcha de los
planes de prevención de riesgos laborales.
Los resultados de la investigación se darán a conocer en una sesión pública que se celebrará
en la E.T.S.I de Montes y en la que el profesor Carlos Anibal Rodríguez, asesor de la
Organización Internacional del Trabajo ( OIT) impartirá una conferencia- coloquio en relación
con la cultura preventiva y el medio ambiente.
Este trabajo se realiza, en el marco de colaboración que la cátedra tiene establecido con la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y está dirigido por los profesores Manuel
López Quero ( UPM) y Manuel Gari Ramos ( ISTAS) directores de la citada cátedra
extraordinaria.

3.6. RNE Y COPE
Han pasado más de diez años desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, pero España todavía ostenta los mayores índices de siniestralidad de toda la
Unión Europea.

La Universidad Politécnica de Madrid e ISTAS quieren cambiar esta realidad y en
colaboración con empresas y sindicatos se ha creado la Cátedra denominada “Trabajo,
Ambiente y Salud”. Se pretende establecer un marco de actuación, fundamentado en
actividades de soporte científico y tecnológico, para conseguir un desarrollo sostenible en una
sociedad saludable con organización en el trabajo y la prevención de riesgos laborales.
Entre las actividades propuestas, se está realizando el Trabajo de Investigación “Promoción
y desarrollo de la cultura preventiva en la Comunidad de Madrid” , financiada por el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como fin el impulso en la mejora de
las condiciones de trabajo y elevación del nivel de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Es tarea de todos los agentes que participan en la actividad laboral prevenir y evitar los
riesgos en el trabajo y aprender a ejecutarlo en la vida real. Para ello, se analizarán en
profundidad las percepciones y necesidades de la sociedad en materia de prevención a
través de seminarios, entrevistas y grupos de discusión con los distintos colectivos.

3.7. RNE Almería
PROYECTO INVESTIGACIÓN, CULTURA PREVENTIVA.
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Han pasado más de diez años desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, pero España todavía ostenta los mayores índices de siniestralidad de toda la
Unión Europea.

La Universidad Politécnica de Madrid e ISTAS quieren cambiar esta realidad y en
colaboración con empresas y sindicatos se ha creado la Cátedra denominada “Trabajo,
Ambiente y Salud”. Este proyecto quiere alcanzar también a Andalucía, concretamente a la
ciudad de Almería, que sufre los inconvenientes de la inmigración masiva y las consecuentes
precariedades en el trabajo e invernaderos.

Se pretende establecer un marco de actuación, fundamentado en actividades de soporte
científico y tecnológico, para conseguir un desarrollo sostenible en una sociedad saludable
con organización en el trabajo y la prevención de riesgos laborales.
Entre las actividades propuestas, se está realizando el Trabajo de Investigación “Promoción
y desarrollo de la cultura preventiva en la Comunidad de Madrid” , financiada por el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como fin el impulso en la mejora de
las condiciones de trabajo y elevación del nivel de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Es tarea de todos los agentes que participan en la actividad laboral prevenir y evitar los
riesgos en el trabajo y aprender a ejecutarlo en la vida real. Para ello, se analizarán en
profundidad las percepciones y necesidades de la sociedad en materia de prevención a
través de seminarios, entrevistas y grupos de discusión con los distintos colectivos.

4. Conclusiones
El trabajo que se realiza desde el gabinete de prensa tiene como objetivos divulgar y lanzar a
la opinión pública la creación y desarrollo de un proyecto sobre cultura preventiva y las
mejoras en el ámbito laboral.
Se ha posibilitado información referente a los participantes, objetivos y métodos del proyecto
a los lectores y oyentes interesados en prevención y calidad de vida y trabajo.
Intentar confirmar la necesidad de iniciativas en este tipo de asuntos sociales. España es un
país que está buscando el progreso constantemente, pero que dista mucho de los países
anglosajones en materia de información y documentación. Se requieren publicaciones y
proyectos que hablen y expliquen la necesiadad de cultura y prevención de riesgos, para
buscar una formación y reeducación de la sociedad.
Es fundamental trasmitir al público, trabajadores y futuros trabajadores, las iniciativas e
investigaciones que se han realizado para promover y desarrollar la cultura preventiva.
Es imprescindible que se publique y edite información sobre la cultura preventiva y que en
España se le de importancia y difusióna este tipo de estudios.
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