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Los 28 de abril son días de luto y de lucha.  En CCOO honramos la memoria de las 

víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales organizando 
movilizaciones y campañas de sensibilización, a la vez que reivindicamos el derecho a la 
salud y la seguridad de los trabajadores. 

 
Los trabajadores, y todos los somos, seamos técnicos, auxiliares, médicas, administrativas, 

enfermeras, celadores … tenemos nuestra parte de responsabilidad en hacer visible lo invisible.  
¿Cómo?  Hablando, escribiendo, protestando, quejándote … pero registrando … lo que no queda 
registrado no existe, por lo tanto se desconoce, no hay actuación preventiva, no hay 
justificación para compra de material, de equipos, no hará falta personal, no habrá prevención, 
porque si no hay registro todo queda invisible a los ojos de nuestros superiores. 

 
Tenemos que dar parte de todos los accidentes que sufrimos (aunque nos parezcan 

nimiedades), de las enfermedades que podemos contraer mientras trabajamos.  Trabajamos con 
sustancias nocivas, tóxicas y hasta cancerígenas; movilizamos cientos de kilos todos los días 
(ya sean cargas o sean moviendo pacientes); sufrimos golpes, cortes, pinchazos, quemaduras, 
agresiones, carga mental, sobresfuerzos; trabajamos en presencia de agentes biológicos, 
radiaciones, “jefes tóxicos”; nos dejamos los ojos en los ordenadores …  Si te accidentas o te 
agreden da parte y quédate con la copia del registro y si tus condiciones de trabajo son la causa, 
exige que tu enfermedad sea tratada como profesional.   

 
Exige información, formación, equipos y medidas de protección 

y que todo ello sea adecuado, suficiente y cuando realmente se necesita.  Y habla con tu 

delegado de Prevención de CCOO. 

 
Este 28 de Abril en especial: Por una gestión digna de las bajas laborales. 

 

 
NO TRAGUES CON TODO  

¡DEFIENDE TU SALUD! 

28 de abril 

Día Internacional de la Salud y la Seguridad 
en el Trabajo 

La salud en el trabajo depende de leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos fuertes 

26 de abril de 2016 


