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GENERALIDADES 
 
Confederación Europea de Sindicatos 
 
En la página de esta confederación se pueden encontrar informaciones muy diversas e 
interesantes relacionadas con el mundo laboral en general y sobre la seguridad y salud en 
particular. Puede consultarse en: http://www.etuc.org 
 
También es interesante la extensión de esta página correspondiente a la oficina técnica de la 
confederación: http://www.etuc.org/tutb 
 
 
Salud y seguridad en el trabajo 
 
El Consejo de la Comunidad Europea ha adoptado una Resolución sobre una nueva estrategia 
comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-2006). Puede consultarse en:  
http://europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2002/c_161/c_16120020705es00010004.pdf 
 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Se puede consultar una lista actualizada y completa de las normas CEN en el marco de 
aplicación de la Directiva 89/686/CE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a los 
equipos de protección individual en la siguiente dirección: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2002/c_190/c_19020020810es00470049.pdf 
 
 
 
HIGIENE DEL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
 
Salud en interiores y productividad  
 
En EE.UU. se ha iniciado un proyecto “Salud en interiores y productividad- IHP” que demuestra 
la relación entre el ambiente físico de los lugares no industriales y la salud y productividad de 
sus ocupantes. Se ha observado que para mejorar la salud y prevenir enfermedades no basta 
la intervención médica, debe darse paso a otros expertos como arquitectos o ingenieros para 
mejorar la calidad del aire durante sus actuaciones profesionales en la construcción o 
remodelación  de edificios. A este programa se han presentado 26 trabajos de investigación 
que pueden consultarse en: 
http://www.IHPCentral.org 
 
 



Amianto en edificios  
 
Desde el pasado mes de mayo, está disponible una nueva página sobre el amianto dentro del 
apartado de salud de la Agenda de la Construcción sostenible, donde se puede consultar y 
descargar entre otros temas el informe “prospección sobre la presencia de amianto o de 
materiales que lo contengan en edificios”, realizado por el servicio de rehabilitación del Col.legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i l’Institut d’Estudis de la Seguretat por 
encargo de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. El estudio puede 
consultarse en: 
http://www.csostenible.net/acs.asp?=amiant/amiant.asp 
 
 
Productos tóxicos en el sector limpieza  
 
La EPA presenta información sobre productos tóxicos utilizados en el sector de la limpieza y 
sugiere productos sustitutivos con menor riesgo. Puede consultarse en 
http://www.westp2net.org/janitorial/jp4.htm 
 
  
Programa informático para calidad del aire interior   
 
La EPA, en colaboración con el NIOSH, ha desarrollado un programa informático para ayudar a 
prevenir, identificar y resolver problemas de calidad del aire en edificios. (I-BEAM). Este 
programa puede descargarse de internet en 
http://www.epa.gov/iaq/largebldgs/ibeam_page.htm 
 
 
 
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LAS EXPOSICIONES PELIGROSAS.  
TOXICOLOGÍA 
  
Mujeres, trabajo y salud  
 
Del 2 al 5 de junio tuvo lugar en Estocolmo el tercer congreso internacional sobre “Mujeres, 
salud y trabajo”. Puede consultarse la información y trabajos presentados al congreso en: 
http://www.niwl.se/wwh 
 
 
 
SEGURIDAD 
 
Nueva página del NIOSH  
 
El NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) ha publicado una nueva 
página dedicada a los accidentes traumáticos en la que pueden encontrarse datos, 
investigaciones y medidas de prevención sobre diferentes temas. También incluye enlaces con 
otros aspectos relacionados desde el transporte a la minería pasando por espacios confinados, 
construcción y otras. Puede consultarse en: http://www.cdc.gov/niosh/injury/trauma.html 
 
 
Riesgos en el sector de la pesca  
 
Según la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la pesca es la actividad 
económica más peligrosa. Según las estadísticas del Eurostat, el riesgo de accidentes 
laborales es 2,4 veces superior a la media europea. En el 2002, la Agencia va a desarrollar un 
programa para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores de este sector. Ver en: 
http://agency.osha.en.int/news/press_releases/01110/ 
 
La OIT ha publicado también un informe sobre “la seguridad y la salud en la industria de la 
pesca que puede consultarse en: 



http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tmfi99/tmfir.htm 
 
De entre otros muchos sitios nacionales e internacionales referidos a este tema destacamos 
también el de la organización Marítima Internacional que dispone de un importante programa 
consagrado a distintos aspectos de la salud y seguridad en el mar. Puede consultarse en: 
http://www.imo.org 
 
 
 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Base de datos de salud laboral   
 
La Oficina Técnica de la Confederación Europea de Sindicatos ha elaborado una base de datos 
de bibliografía sobre salud laboral que puede consultarse “on line”. La base de datos se llama 
Labourline y contiene referencias sobre temas relacionados con la salud en el trabajo. Se 
pueden efectuar dos tipos de búsqueda, simple y avanzada, y se pueden consultar un índice de 
autores y otro de palabras-clave. 
Para acceder a ella hay que entrar en la página de la Confederación: http://www.etuc.org/tutb 
y una vez en ella, situarse sobre Labourline .  
 
 
Base de datos de seguridad de productos químicos  
 
La base de datos INCHEM sobre seguridad de productos químicos es accesible actualmente 
de modo gratuito. Está elaborada conjuntamente por el International Program on Chemical 
Safety (IPCS) y el Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS).. 
Contiene entre otros documentos: monografías de los Environmental Health Criteria, Guías de 
seguridad y salud, Fichas Internacionales de Seguridad Química, Fichas de seguridad sobre 
pesticidas, información de productos químicos de la OIT, evaluaciones del IARC. 
Progresivamente se irá añadiendo más información procedente de organismos internacionales. 
Puede consultarse en http://www.inchem.org 
 
 
Difusión de datos públicos  
 
La Comisión Europea ha adoptado el 5 de junio del 2002, el proyecto de directiva sobre la 
difusión y explotación de datos públicos. El documento puede consultarse en: 
http://www.cordis.lu/econtent/psi/pubsec.htm 
 
 
 
 
NOTAS 
 
Agradeceremos cualquier sugerencia relacionada con este boletín, que puede remitirse a: 
ergaonli@mtas.es .  
 
Asimismo, si desea recibir el boletín Erg@ OnLine por correo electrónico, envíe un mensaje a 
ergaonli@mtas.es indicando suscripción  en el apartado Asunto. Si por el contrario desea que 
le demos de baja de nuestra lista de suscriptores, envíe un mensaje a la misma dirección con 
la indicación baja , en dicho apartado. 
 
Todos los enlaces indicados han sido verificados en fecha 27 de agosto de 2002. 
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