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PUBLICACIONES DIDÁCTICAS
SOBRE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
OBJETIVOS PRINCIPALES
Sensibilizar sobre el tema de la seguridad y la salud,
aportando al mundo del trabajo las nuevas tendencias en
el campo de la prevención. Incluye recomendaciones
prácticas y artículos de opinión.
METODOLOGÍA

FICHA TÉCNICA
Díptico papel
FORMATO

DIN A 3
Digital

Empresas de más
de 50 trabajadores
DESTINATARIO

Asociaciones
sindicales
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Instituciones
públicas

Gratuita
SUSCRIPCIÓN

Disponible en
internet

Este periódico bimestral, dirigido tanto a empresarios
como a trabajadores, consta de un Editorial, noticias de
interés general relacionadas con las condiciones de
trabajo, una Opinión, un Anuncio sobre las últimas
publicaciones editadas por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y un apartado, “Notas
Prácticas”, que ocupa una página de la publicación. Este
apartado desarrolla, a través de temas monográficos
tratados de forma didáctica, los aspectos principales de
la seguridad y la salud en el trabajo. Esta sección va
acompañada de dibujos y gráficos.
Se publican cinco números al año, habiéndose ya
realizado 106 números.
OBSERVACIONES

NÚMEROS
EDITADOS

EJEMPLARES

OBJETIVOS PRINCIPALES
Sensibilizar a los niños y a las niñas de entre 9 y 11 años sobre
cuestiones relacionadas con la salud y los riesgos laborales y
proporcionar material de apoyo pedagógico al profesorado de
Enseñanza Primaria para trabajar la introducción de estos temas
desde la escuela.
METODOLOGÍA
Publicación diseñada como un tebeo que utiliza los recursos
típicos de este medio para transmitir las ideas: los dibujos, el
color y un lenguaje sencillo.
Cada tebeo trata un riesgo concreto relacionado con la salud
(las caídas, las intoxicaciones, la electricidad, etc.) a través de
una historia cuyos protagonistas son tres hermanos (2, 8 y 10
años), y un perro llamado Prudencio. El personaje analiza en otro

50.000

La publicación se distribuye desde 1987 gratuitamente a
todas las empresas españolas de más de 50
trabajadores, organizaciones sindicales y empresariales
y otras instituciones. Se puede descargar el periódico
desde la siguiente dirección de internet: www.insht.es

apartado (“Prudencio muy atinado descubre lo que ha
pasado”) las situaciones peligrosas de la historia (evaluación)
y facilita consejos preventivos para evitarlos. El tebeo también
dispone de un espacio: “Piensa y pregunta”, en el que se
anima a los lectores a preguntarse sobre situaciones
parecidas. También se incorpora un apartado destinado a
pasatiempos.
OBSERVACIONES
Hay elaborados diez números y cada uno de ellos trata los
temas siguientes: caídas, quemaduras, carga de trabajo,
productos tóxicos, riesgos eléctricos, golpes y choques, cortes
y heridas, incendios, asfixia y carga física. En un principio,
sólo se editaron los cinco primeros números porque formaron
parte de un proyecto de sensibilización del INSHT.
Posteriormente, el INSHT ha editado un libro que recopila los
diez ejemplares del Erga-Tebeo, a modo de manual para el
profesorado.

Enric Mitjans

Contacto:
Cristina Araújo / Rosa Mª Banchs /Mª José Vela
INSHT.Barcelona
rosaba@mtin.es /cristinaa@mtin.es
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