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La campaña 2007 de seguridad en el trabajo en la UE se ocupa del
dolor de espalda2
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) constituyen el problema de
salud de origen laboral más frecuente, con millones de trabajadores europeos
afectados en todos los sectores de actividad. En el conjunto de la UE, casi el 24%
de los trabajadores sufren dolor de espalda, y el 22% tienen dolores musculares.
Ambos trastornos son todavía más frecuentes en los nuevos Estados miembros:
el 39% y el 36% respectivamente.
"Aligera la carga" es el eslogan de la campaña de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2007 para abordar el problema de los
TME en el lugar de trabajo y adopta un modelo de gestión integrada con tres
elementos clave:
-

1º: Los empresarios, los trabajadores y la administración pública tienen
que trabajar juntos para combatir los TME.

-

2º: Cualquier medida que se adopte debe tener en cuenta "la carga total
sobre el organismo", que considera todas las tensiones que éste soporta,
además de factores ambientales como el trabajo a baja temperatura y la
carga que deba transportarse.

-

3º: Los empresarios deben ocuparse del mantenimiento, rehabilitación y
reincorporación al trabajo de los trabajadores con TME.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo fue
fundada por la Unión Europea para atender las necesidades de información en el
ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Tiene su sede en Bilbao y su
objetivo consiste en mejorar la vida de la población activa empleada,
estimulando el flujo de información de tipo técnico, científico y económico entre
todos los agentes que participan en el ámbito de la seguridad y la salud en el
trabajo
La campaña culminará con la Semana Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, que se celebrará del 22 al 26 de octubre de 2007 y que
incluirá actividades y eventos en toda Europa. En la misma línea, la Agencia
concederá los galardones a las buenas prácticas, en reconocimiento a las
empresas que han realizado aportaciones destacadas o innovadoras. Los
nombres de los ganadores se harán públicos en el acto de clausura de la
campaña, en marzo de 2008.
Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día”, el dossier informativo
que ha elaborado la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo,
así como el sitio web de la campaña (http://ew2007.osha.europa.eu), donde se
puede ampliar esta información.
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