
Cada centro, cada aula, deben ser 
promotores de salud laboral... escolar 

 

CC.OO. ha querido hacer del 28 de abril una jornada de animación y reflexión sobre la 
salud laboral en los centros de enseñanza; a tal fin solicitó al ministro Rajoy y a diferentes 
consejerías de educación de comunidades autónomas que se enviasen instrucciones a los 
centros de enseñanza para potenciar la realización de actividades educativas en torno a esta 
fecha. 

En dicha carta se recordaba que España es, este año, el país elegido por la CIOLS 
(Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) para la realización de los 
actos centrales conmemorativos de este día, por lo que parecía oportuno incrementar los 
esfuerzos para apoyar al máximo las iniciativas a favor de la prevención de riesgos laborales. 

Así mismo, la carta se hacía eco de la importancia de que en el Plan de Siniestralidad 
Laboral -aprobado por todas las organizaciones sindicales y patronales, así como por los 
representantes de la Administración, el pasado mes de octubre- se defina a la educación 
como factor clave del futuro de la prevención. 

Por todo ello, CC.OO. solicitaba el envío de orientaciones a los centros de enseñanza, 
animando al profesorado y a las comunidades educativas a participar mediante actividades 
curriculares y complementarias en esta conmemoración. Todo ello con el objetivo de 
conseguir que la Salud Laboral que, en nuestro sector es una asignatura pendiente, pueda 
llegar a tener la importancia que se merece, tanto en la defensa de los derechos de los 
trabajadores de la enseñanza, como para aprendizaje del alumnado tanto como ciudadanía 
como futuros trabajadores y trabajadoras. 

Dentro de las iniciativas para apoyar el trabajo de los centros de enseñanza, CC.OO. 
presentó hace varias semanas la edición de 13 unidades didácticas para trabajar en las 
aulas el tema de salud laboral, desde una perspectiva transversal al currículum. Cuestiones 
que, en todo caso, están también recogidas en los carteles y dípticos informativos que el 
sindicato ha repartido en numerosos centros como materiales de apoyo a la Campaña Cada 
centro, cada aula, deben ser promotoras de Salud Laboral... Escolar. 

 


