Semana Europea 2017:
Múltiples oportunidades para promover lugares de trabajo más seguros y saludables para todas las
edades
Comienza la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2017 en la que de forma simultánea se realizan múltiples actividades de sensibilización en toda
Europa para promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable. En el marco de la Campaña “Trabajos saludables en cada edad”, esta semana (23-27 de
octubre) constituye una oportunidad única para fomentar la participación de instituciones públicas, empresas privadas, interlocutores sociales y ciudadanos
En este segundo año de la campaña, la Semana Europea 2017 está dedicada a reforzar la prevención de riesgos laborales con una perspectiva de edad para hacer
sostenible la vida laboral y alcanzar un envejecimiento saludable. Con motivo de la celebración de los eventos de apoyo a la campaña, también se darán a conocer buenas
prácticas de empresas que han aplicado métodos innovadores de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo para un envejecimiento saludable en el trabajo.
Durante estos días la Red Española de SST ha programado más de 40 eventos en 30 ciudades españolas, que están destinados a promover el conocimiento técnico y la
cultura preventiva en torno a esta materia. Las actividades programadas durante la Semana Europea son de diferente naturaleza y están dirigidas a distintos actores;
algunas de ellas tienen como objetivo llegar al público más joven para informar y promover la prevención que garantice una vida laboral sostenible desde el inicio de la
vida laboral y en todas las etapas.
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo agradece el esfuerzo de todas
las organizaciones que se han adherido a la celebración de esta Semana Europea para que trabajadores, empresarios y ciudadanos puedan participar en las actividades y
contribuir con ello al impulso de la prevención de riesgos en cada edad.
Más información sobre las actividades programadas:
https://healthy-workplaces.eu/en/news/spain-join-one-over-40-events-30-cities-during-european-week-safety-and-health-work
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2017/Ficheros/actividades%20Semana%20Europea%202017.pdf

