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CC.OO. edita material didáctico sobre 
salud laboral  

 
EN COLABORACIÓN con otras entidades, CCOO ha editado la publicación didáctica De la 

salud a la salud laboral que se distribuirá en los centros educativos andaluces para fomentar 
en todos los niveles la cultura preventiva y la salud laboral  

El objetivo de estas unidades didácticas es educar a los niños y niñas en la cultura 
preventiva y de la salud laboral para que cuando pasen a ser trabajadores y trabajadoras 
posean ya dicha cultura y sepan valorar y exigir un trabajo seguro y sin riesgos.  

Expertos docentes andaluces, bajo la coordinación de CCOO e ISTAS, han elaborado los 
contenidos de esta edición, que asciende a 16.000 ejemplares y se compone de un cuento 
para Infantil, un libro con 18 unidades didácticas para todos los niveles y un DVD que recoge 
la colección completa.  

El material didáctico está concebido para que cualquier profesor pueda utilizarlo sin ser 
especialista en la materia ni tener que modificar sus esquemas de clase. Otro aspecto 
relevante es que se ha elaborado con la colaboración de quienes deben aplicarlo, los propios 
docentes.  

Es indiscutible la importancia de este material didáctico. Se trata de una iniciativa pionera, 
ya que nunca se había emprendido un proyecto tan ambicioso en España. CCOO enviará el 
material didáctico a cada equipo directivo de los centros, dando la opción de aumentar el 
pedido en los ejemplares necesarios. Del mismo modo, el sindicato solicitará a la Junta de 
Andalucía que envíe instrucciones a los centros para que este material sea difundido y 
utilizado en ellos.  

Tras once años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los índices de 
siniestralidad en Andalucía se mantienen y crecen ligeramente. De ahí la relevancia de este 
tipo de iniciativas de sensibilización social y generación de cultura preventiva.  


