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EL I CONGRESO NACIONAL 
DE HIGIENE INDUSTRIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL. TRIUNFO DEL 
ESFUERZO Y LA VOLUNTAD
Alrededor de 100 expertos y técnicos en distintas áreas de la 
prevención de riegos laborales debatieron del 15 al 17 de octubre 
aspectos relativos a la evaluación, prevención, identifi cación de 
riesgos y las responsabilidades civiles y penales derivadas del 
incumplimiento de la ley en el ámbito de las empresas del sector 
industrial.. ( Pag.10 - 11)

LA CIUDAD DE 
GRANADA SE 
PROYECTA COMO 
CAPITAL EUROPEA 
DE LA SEGURIDAD 
LABORAL  La inaugu-
ración del pabellón sobre 
prevención de riesgos en 
el Parque de las Ciencias 
y la licitación en el primer 
trimestre de 2009 de un 
centro de investigación 
en el PTS respaldan la 
candidatura para 2011 
(Pag.4)

EL MENSAJE DE 
LA CULTURA.  LOS 
MECANISMOS 
INCONSCIENTES 
DE RESPUESTA  Y LA 
ENCULTURACIÓN 
DEL GRUPO. ¿Puede 
la percepción de un 
acto seguro o inseguro 
(salud) pertenecer al 
“tipo” de cultura deseado 
socialmente?(Pag.12-13)

NORMATIVA 
ATEX. 5 AÑOS DE 
RETRASOS EN EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLAZOS 
LEGALES. POLVOS 
COMBUSTIBLES.   
Una vez mas se pone de 
manifi esto la inminente 
despreocupación por 
el conocimiento de las 
normas reglamentarias de 
obligado cumplimiento. 
(Pag.17)

REGULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: 
NORMATIVA REACH El Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, fue aprobado el 18 de diciembre de 
2006 y entró en vigor el día 1 de junio de 2007. (Pag.18)
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Está aplicación On line rea-
liza el cálculo de la densi-
dad de carga de fuego, 
ponderada y corregida, 
Qs, de un establecimien-
to o sector de incendios, 
para actividades de alma-
cenamiento o producción, 
transformación, reparación 
. Según el R. D. 2267/2004 
Reglamento de seguridad 
contra incendios en es-
tablecimientos industria-
les. El ministerio publica 
posteriormente la Guía 
Técnica de aplicación
Un incendio de origen 
desconocido destruyó 2L 
12/08/08,  tres naves in-
dustriales situadas en la 
localidad vallisoletana de 
Laguna de Duero, una de 
ellas dedicada al recicla-
do de aceites y la otra a 
instalaciones de fontane-
ría y climatización, según 
informaron fuentes de los 
bomberos.  El fuego se 
originó poco antes de las 
06:00 horas en tres naves 
colindantes sitas en el Ca-
mino de Portillejo s/n, que 
comunica la carretera de 

Nuestra rueda continua 
su movimiento, hemos 
dejado atrás ( no en ol-
vido) el primer numero 
de la Publicación técni-
ca de ITP y ya estamos 
inmersos en nuestro nu-
mero dos de la misma, 
que espero tenga tan 
buena acogida como 
el primero ,pero sin ol-
vidarnos que entre uno 
y otro tuvimos el honor 
de celebrar el I Congre-
so  Nacional de Higiene 
Industrial y Medioam-
biental de Torremolinos 
( Málaga) ,del que nos 
sentimos orgullosos de 
los resultados obtenidos. 
Desde esta editorial re-
conocemos que esto 
no hubiera sido posible  
sin la ilusión esfuerzo y 
confi anza de los distin-
tos ámbitos de la Pre-
vención que han creído 
en este proyecto desde 
el principio. Queremos 
agradecer esa confi an-

CUMPLIMIENTO DE LA NOR-
MATIVA DE PROTECCION 
CONTAINCENDIOS EN NA-
VES INDUSTRIALES
RD 2267/04. 
APLICACIÓN ON-LINE PARA EL CALCULO DE 
LA CARGA DE FUEGO. EN LA DIRECCION WEB : 
www.konstruir.com/contraincendios/incen3.php

Editorial

Segovia con Laguna, en 
las proximidades de la fac-
toría de Renault España. 
Las llamas causaron gra-
ves destrozos en dos naves 
de la empresa Ecosistem, 
especializada en reciclaje 
de aceites, y otra pertene-
ciente a la fi rma Novains-
tal S.L, dedicada a fon-
tanería y climatizaciones.

za a Dña. Concepción 
Pascual Lizana Directora 
del INSHT que nos dio la 
posibilidad de contactar 
para intervenir en este 
Congreso a personas 
tan preparadas como 
Maria Domínguez Dal-
da, e irrepetibles como 
Don Jaime Llacuna. El 
Instituto Nacional de Si-
licosis representándolo 
su Coordinador Dn. Ma-
nuel Martinez Fidalgo.
La Secretaria del Esta-
do de Seguridad So-
cial, representándola 
Dña. Maria Teresa Qui-
lez Fedez. El Ministerio 
de Trabajo e Inmigra-
ción, representándolo 
el Subdirector General 
para la Prevención de 
Riesgos Laborales Dn. 
Adrián Gonzalez Martin.
También quiero hacer 
mención a la Consejeria 
de Empleo de la Junta 
de Andalucía, represen-
tada por su Directora 

General de Prevención 
de riesgos Laborales 
Doña Ester Azorit que 
estuvo a nuestro lado 
desde el principio y has-
ta el fi nal clausurando 
este Congreso. Tampo-
co queremos olvidar el 
cariño y apoyo mani-
fi esto con el que nos ha 
calado profundamente 
el Delegado de Empleo 
de Málaga Don Juan 
Carlos Lomeña y la Di-
rectora del Centro de 
Prevención de Riesgos 
Laborales de la Junta de 
Andalucía en Málaga 
Doña Manuela Mojarro. 
Y son tantas y tantas las 
personas que resultaría 
extenso, pero no por ello 
caerán en el olvido, lo 
tendremos siempre pre-
sente, y reconocemos 
que sin ellas no hubiese 
sido posible. ITP, en este 
año que comienza, con-
tinuaremos  trabajando,  
haciendo especial inte-

rés en los técnicos  afi -
liados, preparando un 
foro donde demos res-
puestas a las demandas 
planteadas por todos 
los técnicos que deseen 
acercarse a nosotros. 
Esas respuestas las ha-
remos en forma  de bi-
bliografías, videotecas, 
seminarios, cursos, ma-
teriales didácticos, etc. 
todo ello a través de 
nuestro portal Web. Este 
será nuestra referencia 
de ahora en adelante.
Queremos que los téc-
nicos sean protagonis-
tas participando con 
ITP enviando mate-
rial para publicar tan-
to en nuestra Revista 
como en nuestra Web.

Gracias a todos en nom-
bre de la Junta de ITP y 
desearles un feliz 2009

Camilo Boo Cerredo      
Presidente ITP

La realidad del amian-
to se vivió en el BEC en 
la presentación de una 
guía para la prevención 
y evaluación de los ries-
gos de este mineral. Víc-
timas y sindicatos denun-
ciaron la discriminación 
que sufren los afectados. 
La realidad del amianto 
se vivió ayer de forma 
intensa en una jornada 
técnica que el Centro 
de Verifi cación de 
Maquinaria de Bi-
zkaia, dependiente 
del Instituto de Se-
guridad e Higiene 
en el Trabajo (INS-
HT), organizó en el 
BEC de Barakaldo 
para presentar una 
guía técnica sobre 
el amianto. Mien-
tras los técnicos de 
los organismos ofi -
ciales pusieron el 
acento en lo que 
se puede hacer, las 
centrales sindicales 
y las víctimas recla-
maron en la calle 
una actuación 
que atienda sus 
necesidades eco-
nómicas, asisten-
ciales y médicas.
De nada sirven 
guías si después se 
incumple su aplica-
ción por parte de los em-
presarios. Angel Cárcoba 
(CCOO), Ibon Zubiela, 
(LAB), Fernando Medina 
(UGT) y la portavoz de la 
Asociación de Víctimas 
del Amianto de Euskadi 
(Asviamie), Olvido He-
rreras, mostraron la reali-
dad de «dolor y muerte» 
que se esconde detrás 

del uso «indiscriminado del 
amianto» entre los años 
sesenta y los noventa del 
siglo pasado, aún cono-
ciéndose su efecto dañino 
y mortal para la salud. He-
rreras aseguró que «las víc-
timas tenemos que recurrir 
a los juzgados para que 
se nos reconozca la en-
fermedad que ni la Segu-
ridad Social ni las mutuas 
lo hacen en muchas oca-

siones. Las instituciones nos 
están dejando a un lado» 
y lamentó que «a Michelin 
de Gasteiz le han pillado 
in fraganti, mintiendo, y 
nadie va a la cárcel. Han 
engañado y, en cambio, 
un trabajador ha muerto».
« 8 0 0 . 0 0 0 f i b r i l l a s »
Mari Carmen Arroyo, es-
pecialista y coordinadora 

de la guía, reconoció que 
«una fi bra de ese mineral 
de un milímetro produce 
800.000 fi brillas, que son 
más fáciles de respirar y de 
infectar a quienes están en 
su contacto». Sin embar-
go, la guía no se fi ja en el 
daño y no hace hincapié 
en la falta de aplicación 
tanto de la prevención de 
riesgos como del no uso de 
amianto, que está entre 

nosotros en 
c a n t i d a d e s 
importantes.
De hecho, 
Iñaki Susae-
ta, de IHOBE, 
r e c o n o c i ó 
que al año 
«se gestionan 
entre 4.000 
y 6.000 to-
neladas que 
residuos que 
c o n t i e n e n 
amianto». Ja-
vier Moreno, 
de Osalan, 
explicó que 
en cinco años 
se han multi-
plicado por 
diez los planes 
de desamian-
tado, «de 15 
en 2004 se 
ha pasado a 

150 en 2008». 
Montserrat García, del 
Ministerio español de Sa-
nidad, remarcó, por otro 
lado, que en tres años «se 
han multiplicado por seis» 
los trabajadores afectados 
por exposición al amianto, 
hasta los 15.000 casos. «El 
38,6% está en activo», dijo.
En este caso, Angel Cár-
coba explicó que esa 

cifra se encuentra muy 
lejos de las proyecciones 
de trabajadores que tu-
vieron contacto con ese 
«mineral asesino». Según 
su cálculo, fueron más de 
280.000 hasta la década 
de los noventa. Lamentó, 
igual que lo hizo Ibon Zu-
biela, que se tengan que 
judicializar los procesos 
por enfermedad o muer-
te para obtener un cierto 
resarcimiento material.
Cárcoba anunció que a ni-
vel internacional se trabaja 
en la constitución de un 
tribunal penal internacio-
nal que «juzgue a quienes 
han causado tanta muer-
te de trabajadores en el 
mundo». Por su parte, Ibon 
Zubiela aseguró que «la Se-
guridad Social es el primer 
enemigo para que haya 
un reconocimiento de la 
enfermedad profesional 
por amianto» y dijo que 
«el amianto mata y no nos 
deja vivir», porque, a su jui-
cio, «no interesa defender 
la vida de los trabajado-
res, sino los intereses eco-
nómicos de la patronal».
Zubiela coincidió con Cár-
coba en pedir investiga-
ción y el control del amian-
to instalado, además de 
ayudas a la jubilación an-
ticipada de los afectados.
Fernando Medina, de UGT, 
rechazó las excepciones 
que fi ja la normativa, por-
que «favorecen el incum-
plimiento». Sin embargo, 
el responsable de la CEOE, 
Miguel García Tejera, se 
escudó en que los em-
presarios «desconocen» 
los efectos del amianto. 
Juanjo BASTERRA.

Crónica | Jornada sobre el mineral cancerígeno

En tres años, los afectados por amianto se multiplicaron 
por seis. Nov/2008 
«una fi bra de ese mineral de un milímetro produce 800.000 fi brillas, que son más fáciles de respirar y 
de infectar a quienes están en su contacto»

ENTREVISTA

ESTHER AZORIT. 
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE ANDALUCIA

...”existe la necesidad de dar un salto de calidad en la 
formación de los técnicos de Prevención.”

EDITORIAL
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1º.- En un año de crisis 
como se espera el 2009, 
¿cómo afecta a los pre-
supuestos de su Dirección 
General?
No cabe duda de que la 
promoción de la seguridad 
y salud laboral constituye, 
desde hace ya muchos 
años, una de las políticas 
prioritarias para la Junta 
de Andalucía. Esto se ha 
materializado, año a año, 
en un incremento constan-
te de los presupuestos des-
tinados a esta Dirección 
General. Para el año 2009, 
el presupuesto previsto se 
mantiene respecto a 2008, 
lo que resulta positivo en un 
entorno generalizado de 
recortes presupuestarios. 

2º.- Líneas generales de 
actuación de su Dirección 
General para 2009.
Las actuaciones de la Di-
rección General vienen 
desarrollándose en el mar-
co constituido por el Plan 
General para la Preven-
ción de los Riesgos labora-
les en Andalucía 2003-2008, 
que fue fruto del consenso 
entre la Junta de Andalu-
cía y los Agentes Sociales 
y Económicos de nuestra 
Comunidad. Para el próxi-
mo periodo, el marco de 
planifi cación consensuado 
será la Estrategia Andaluza 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cuya elaboración 
se está llevando a cabo en 
estos meses en el seno del 
Consejo Andaluz de Pre-
vención de Riesgos Labo-
rales. Lógicamente, la Es-
trategia dará continuidad 
a muchas de las actuacio-
nes que se vienen desarro-
llando, puesto que se re-
lacionan con objetivos de 
mejora que siguen estan-
do plenamente vigentes, 

pero también introducirá 
otras nuevas, al servicio de 
objetivos que ahora pasan 
al primer plano. 
Por destacar algún aspec-
to concreto, que segura-
mente formará parte de 
la próxima Estrategia, está 
previsto prestar una espe-
cial atención a las enfer-
medades profesionales, 
para lo que se piensa en 
actuaciones como promo-
ver la sustitución de las sus-
tancias químicas más pe-
ligrosas, o la elaboración 
de catálogos de buenas 
prácticas para prevenir las 
patologías musculoesque-
léticas.

3º.- ¿Qué cree que le falta 
a Andalucía para acabar 
con la lacra de la siniestra-
lidad laboral?
¿Qué más se puede hacer 
en Andalucía para acabar 
con la lacra de la siniestra-
lidad laboral?
Bueno, creo que “acabar 
con la siniestralidad” debe 
signifi car para nosotros en 
este momento situar a An-
dalucía en los niveles de 
siniestralidad de los paí-
ses más avanzados de la 
Unión Europea. Y que este 
es un objetivo viable a me-
dio plazo. Para alcanzarlo, 
es necesario que mejore la 
actuación preventiva en 
las empresas, que es don-
de pueden anticiparse y 
prevenirse accidentes y 
enfermedades.
La Consejería de Empleo 
está dispuesta a no esca-
timar esfuerzos de todo 
tipo para apoyar  a las 
empresas en este empeño, 
y, por ello, está abierta a 
considerar todas las inicia-
tivas, pero, desde luego, 
tampoco va a descuidar, 
porque es su obligación, 

sus funciones de vigilancia 
y control del cumplimiento 
de la legislación en esta 
materia.

4º.- Como Directora Gene-
ral ha asistido y clausurado 
en octubre el I Congreso 
Nacional de Higiene Indus-

trial y Medioambiental, que 
se ha celebrado en el Pa-
lacio de Congresos de To-
rremolinos. ¿Qué  opinión 
le merece la iniciativa?
La organización de este 
Congreso ha supuesto una 
iniciativa muy valiosa. La 
posibilidad de promover el 
conocimiento científi co y 
la divulgación en un cam-
po especializado siempre 
resulta interesante. Pero 
además, en este caso, re-
sulta también destacable 
por la necesidad, ya rese-
ñada, de impulsar en esta 
etapa la prevención de las 
enfermedades profesiona-
les que, por diversos moti-
vos, no ha recibido hasta 
ahora toda la atención 

que merece y necesita.

5º.- Este es el segundo nú-
mero de la revista que pu-
blica la Asociación Institu-
to Técnico de Prevención, 
¿qué opinión le mereció el 
primer número?
Como le he comentado 

respecto al Congreso, esta 
revista me parece una in-
teresante iniciativa que, 
como tal, merece toda mi 
atención. En ese sentido, 
creo que la revista viene a 
llenar un hueco en el pa-
norama de la prevención y 
control de las enfermeda-
des profesionales, un obje-
tivo compartido en el que 
su aportación puede llegar 
a ser muy valiosa.

6º.- ¿Qué proyectos para 
el año 2009 tiene su direc-
ción general en Higiene In-
dustrial?
Los nuevos proyectos se 
plasmarán en un plan, pro-
bablemente bienal,  cuya 
elaboración está pendien-

te de la defi nición fi nal 
de la Estrategia. No obs-
tante, con respecto a la 
prevención de los riesgos 
higiénicos por exposición 
a agentes químicos, que 
constituye una prioridad 
para nosotros, en concor-
dancia con lo que recoge 
la actual Estrategia Euro-
pea, puedo anticiparle las 
siguientes líneas de actua-
ción:
- Promover la sustitución de 
las sustancias químicas más 
peligrosas (cancerígenas, 
mutágenas y tóxicas para 
la reproducción) por otras 
que lo sean menos.
- Impulsar la adopción de 
medidas preventivas de 
carácter técnico en los 
puestos de trabajo con 
exposición a agentes quí-
micos.
- Favorecer la comproba-
ción de la efi cacia de las 
medidas técnicas median-
te medición y valoración 
de la exposición.

7º.- ¿Cree que en Anda-
lucía los técnicos son su-
fi cientes y están prepara-
dos?
No es fácil dar una respues-
ta rotunda a esta pregun-
ta. Es cierto que existe una 
gran cantidad de personal 
con formación técnica, lo 
que pone de manifi esto el 
gran esfuerzo desarrollado 
en los últimos años. No obs-
tante, existe un consenso 
generalizado sobre la ne-
cesidad de dar un salto de 
calidad en la formación 
de los técnicos de Preven-
ción, para lo que se vienen 
realizando algunas refor-
mas y muchos esfuerzos. La 
formación de los llamados 
técnicos de nivel interme-
dio ha sido asumida por 
la Formación Profesional 
Reglada de segundo ciclo. 
La formación de nivel su-
perior también está siendo 
modifi cada, ya que en un 
futuro próximo será asu-
mida de forma exclusiva 
por las Universidades, que 
la impartirán mediante los 
nuevos Másters Ofi ciales. 

Y, además de esta forma-
ción generalista, hay que 
destacar los esfuerzos que 
se están haciendo en la 
formación especializada, 
apoyados en muchos ca-
sos por la Consejería de 
Empleo, mediante jorna-
das y cursos dedicados  a 
temas específi cos.

8º.- ¿Qué puede hacer la 
Administración para actuar 
más y con más efi cacia en 
la Higiene Industrial?
Bueno, yo creo que la 
práctica de la Higiene In-
dustrial necesita un nuevo 
enfoque. Aunque no es po-
sible en el espacio de esta 
entrevista exponer con de-
talle el contenido de este 
enfoque, sí voy a hacer 
un par de consideraciones 
gruesas al respecto:

- La medida y valoración 
de la exposición no debe 
constituir la primera de 
las actuaciones del téc-
nico que se enfrenta a un 
problema higiénico. La 
primera ha de ser la iden-
tifi cación de las medidas 
preventivas que, estando 
reglamentaria o técnica-
mente indicadas para el 
caso en cuestión, aún no 
han sido adoptadas. Y 
la segunda, promover su 
adopción.

- Es entonces, tras la im-
plantación de las medi-
das correspondientes a la 
buena práctica preventiva 
cuando, a título de com-
probación de su efi cacia, 
procederá medir y valo-
rar la exposición, sin más 
excepciones que las que 
señalan las disposiciones 
reglamentarias. De este 
modo, el esfuerzo técni-
co, económico y temporal 
que implican los procesos 
de medida no demorará la 
adopción de las medidas 
de control necesarias.
A esta fi losofía responden 
las líneas de actuación que 
he expuesto en la respues-
ta a la pregunta sexta.

9º.-En Andalucía, ¿cuáles 
son los datos de siniestra-
lidad por enfermedades 
profesionales? ¿Compa-
rándolos con el resto de 
España, cómo son?

Durante los 10 primeros me-
ses de 2008, se han decla-
rado un total de 739 partes 
de accidentes profesiona-
les en Andalucía, de los 
que 520 corresponden a 
hombres y 219 a mujeres. 
Esto supone un 4,6% del 
total declarado en Espa-
ña durante ese periodo, y 
sitúa a Andalucía en el no-
veno lugar entre las comu-
nidades autónomas según 
el número de partes de en-
fermedad comunicados.
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Granada está haciendo 
méritos para convertirse en 
la capital europea de pre-
vención laboral en el año 
2011 mediante la puesta 
en marcha de novedosas 
iniciativas en la materia. 
Un esfuerzo que ha sido re-
conocido por la Junta de 
Andalucía, quien ha apro-
bado, en el consejo de go-
bierno del pasado viernes, 
su apoyo a la candidatura 
ante las instancias nacio-
nales y europeas, según 
anunció el consejero de 
Empleo, Antonio Fernán-
dez, durante las jornadas 
técnicas Andalucía pio-
nera en política preven-
tiva, celebradas ayer en 
la capital.  “En la ciudad 
de Granada se están de-
sarrollando, desde hace 
años, diversos programas 
y encuentros en materia 
de prevención de riesgos 
laborales”, según recoge 
el documento como argu-
mento para la candidatu-
ra de Granada y que hace 
pensar a Fernández que 
la ciudad será la elegida. 
“Hay un eje de referentes 
mundiales y Granada está 
entre ellos. Estamos con-

vencidos de que será de-
clarada capital europea 
de la prevención en el año 
2011”. Para la consecución 
de dicho proyecto, Grana-
da cuenta con un nuevo 
Pabellón de la Cultura de 
la Prevención -ubicado en 
el Parque de las Ciencias- 
que fue ayer inaugurado 
por el consejero de Empleo 
y el delegado del rango en 
Granada, Luis Rubiales. Se 
trata de un nuevo espa-
cio expositivo destinado a 
promover las medidas de 
seguridad laboral desde la 
infancia, en el que la Junta 
ha invertido más de 6 mi-
llones de euros y donde se 
prevé que pasen 400.000 

visitantes al año. “Supo-
ne una muestra idónea 
para actividades didácti-
cas para el profesorado, 
alumnado y el público en 
general”, con el objetivo 
de inculcar en la sociedad 
andaluza la cultura de la 
prevención ante los riesgos 
laborales, una de las prio-
ridades del vigente Plan 
General de Prevención 
de Riesgos Laborales, ex-
plicó Fernández. Con una 
superfi cie de 1.459 metros 
cuadrados distribuidos en 
dos plantas y más de 90 
módulos expositivos, el pa-
bellón es, en opinión del 
representante andaluz, un 
espacio “novedoso, singu-

lar y pionero en la Unión Eu-
ropea”. No en vano, forma 
parte de la Red Europea 
de Museos de Prevención 
de Riesgos Laborales, co-
ordinada por la Agencia 
Europea de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo.  La 
exposición incluye simula-
dores, señalizaciones y so-
portes audiovisuales para 
mostrar distintos itinerarios 
agrupados por sectores 
productivos, que ponen de 
manifi esto la vulnerabilidad 
del cuerpo ante los riesgos. 
En los módulos se mues-
tran de forma interactiva 
un tratamiento integral de 
la prevención que acerca 
al visitante a algunos de 
los riesgos más frecuentes 
de su vida cotidiana, su-
brayando el papel de la 
tecnología asociada con 
la prevención. Además, 
también se celebrarán 
eventos temporales sobre 
riesgos específi cos y mues-
tras coincidiendo con efe-
mérides como el Día de la 
Mujer Trabajadora o el Pri-
mero de Mayo, entre otros.

LA CIUDAD DE GRANADA SE PROYECTA COMO CAPITAL 
EUROPEA DE LA SEGURIDAD LABORAL  
La inauguración del pabellón sobre prevención de riesgos en el Parque de las Ciencias y la licitación en 
el primer trimestre de 2009 de un centro de investigación en el PTS respaldan la candidatura para 2011 No hay inseguridad laboral 

en España sólo porque no 
se cumpla la legislación vi-
gente. Desde que en el año 
1995 entró en vigor la Ley 
de Prevención de Riesgos 
Laborales se siguen suce-
diendo accidentes en las 
empresas, principalmente 
porque no existe una cultu-
ra preventiva implantada 
en las organizaciones. 
El empresario y los trabaja-
dores cumplen en muchos 
casos la ley, pero en otras 
muchas ocasiones, la pre-
vención de riesgos labora-
les en las empresas es un 
mero trámite burocrático 
que no se refl eja en el fun-
cionamiento de la misma.
La ley hay que cumplirla 
sin olvidar que lo que per-
seguimos con ello es el 
bienestar físico, psíquico y 
social de los trabajadores, 
integrado de una forma 
natural en nuestros que-
haceres diarios. No debe-
ría resultar extraño que se 
paralizaran obras por los 
propios trabajadores si las 
condiciones de trabajo 
no fuesen las adecuadas, 
o que el empresario des-
tinara una partida de su 
presupuesto a mejorar el 
sistema de prevención de 
la empresa. 
El español, según un estudio 
realizado hace unos meses 
por ISTAS (Instituto Sindical 
de Trabajo Ambiente y Sa-
lud), Unión de Mutuas y la 
Universidad Pompeu Fabrá 
de Barcelona, sufre el do-
ble de riesgos de morir en 
el trabajo que el resto de 
ciudadanos de la Unión 
Europea. 

Viendo estas escalofrian-
tes cifras, todavía nos que-
da camino para alcanzar 
el nivel que tienen nues-
tros vecinos europeos en 
esta materia, pero poco 
a poco se va avanzando, 
como lo demuestran las 
últimas cifras de siniestra-
lidad, las cuales muestran 
que los accidentes labora-
les han bajado un 7,3% en 
los primeros nueve meses 
del 2008, siendo el sector 
que mayor descenso de si-
niestralidad ha experimen-
tado en este periodo el de 
la construcción, con una 
disminución del 19,4% en 
comparación con el año 
anterior.
Es labor de todos que esto 
se consiga y que la sinies-
tralidad laboral española 
disminuya al menos hasta 
los niveles de nuestros ve-
cinos europeos más aven-
tajados. El empresario es 
el responsable de integrar, 
con ayuda del técnico de 
prevención, la prevención 
de riesgos laborales en la 
empresa a todos los nive-
les, y debe entender los 
benefi cios que esto con-
lleva. El trabajador debe 
cumplir sus obligaciones en 
materia de prevención de 
riesgos laborales, y exigir ni-
veles de seguridad y salud 
aceptables en su puesto 
de trabajo.

Ana Delicado Gálvez
Directora del portal 
www.prevention-world.com
Directora de la revista técnica 
PW Magazine 
www.pwmagazine.com

¿HAY INSEGURIDAD 
LABORAL EN ESPAÑA?

tampoco es políticamente co-
rrecto.
En el mundo de la prevención 
encontramos muchos informes 
estadísticos, pero no creo en 
ellos. Aunque sea duro decir-
lo sólo creo en los números de 
muertes, porque tiene que ve-
nir un juez a proceder al levan-
tamiento del cadáver. Pero en 
las cifras de accidentes graves 
y leves no creo porque he vis-
to tantas burradas a la hora 
de determinar la gravedad de 
los mismos. Y ¿qué pasa con 
los trabajadores que no están 
dados de alta y sufren un ac-
cidente? éstos no aparecen 
en ninguna estadística. ¿y 
aquellos que durante el disfru-
te del subsidio de desempleo 
realizan algunas chapuzas y 
sufren un accidente? si infor-
maran del mismo perderían 

la prestación y, por supuesto, 
no aparecen en ninguna esta-
dística. Y así podríamos seguir 
poniendo ejemplos hasta abu-
rrirnos.
En mi humilde opinión una de 
las claves principales está en 
nuestros legisladores, da igual 
el signo político al que perte-
nezcan, quienes parecen vi-
vir en un mundo muy distinto 
al del resto de los mortales. 
Por favor, señores pongan los 
pies en la tierra y quizás se den 
cuenta que el mundo laboral 
no está en los despachos. Por 
favor señores, empiecen a ac-
tuar y quizás entre todos po-
damos encontrar a la gallina 
de los huevos de oro…

”LA CLAVE PARA REDUCIR LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL”. 

LA CLAVE PARA COMBATIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL
¿Por qué no se crea una asignatura de prevención de riesgos laborales que se imparta a nuestros hijos/as desde que 
entran en el mundo escolar?

toda su vida”, etc. todos ha-
bréis oído estas expresiones u 
otras más tajantes. En mi mo-
desta opinión creo que ambos 
son responsables de muchos 
accidentes que se producen, 
porque al igual que he en-
contrado empresarios que al 
indicarles los equipos de pro-
tección individual que tienen 
que utilizar sus trabajadores 
me han contestado…”lo que 
me faltaba, encima voy a 
tener que vestirlos”, también 
he encontrado muchas em-
presas que facilitan a los tra-
bajadores todos los equipos 
necesarios y muchos de ellos 
me han dicho…”es que traba-
jar con guantes me molesta” 
o “no me pongo el arnés por-
que realizo el trabajo antes y 
si lo uso ¡seguro que me caigo 
de verdad!”. Ambos son res-
ponsables, pero en realidad 
el sujeto que tendrá toda la 
responsabilidad legal, si pasa 
algo, es el empresario. ¿Por 
qué no se modifi ca la legisla-
ción y se le aplica la responsa-
bilidad administrativa al traba-
jador imprudente y temerario? 
Claro, no sería políticamente 
correcto, y según la normativa 
el empresario tiene el derecho 
a tomar medidas disciplina-
rias contra ese trabajador. De 
esta forma la administración 

subrayar la importancia de la 
estadística pero en ella veo 
también que es una forma de 
escapar de lo realmente im-
portante que en mi opinión es 
la acción.
Que los siniestros laborales no 
disminuyen todo lo que nos 
gustaría a los agentes impli-
cados en la prevención de 
riesgos laborales, pues vamos 
a proponer y a “ejecutar” me-
didas para paliar este proble-
ma. Pero la clave para com-
batir este mal que afecta a 
todo el engranaje empresarial 
es como la gallina de los hue-
vos de oro, a todos nos gusta-
ría encontrarla aunque es una 
tarea ardua y compleja debi-
do a la multitud de operacio-
nes que se tendrían que llevar 
a cabo.
Ante todo tenemos que con-
seguir que tanto empresarios 
como trabajadores tomen 
conciencia del problema, 
porque son los afectados di-
rectos por el mismo. En mi ex-
periencia profesional me he 
encontrado de todo, los que sí 
están por la labor y otros que 
califi can a la prevención de 
riesgos laborales como “un 
quita multas”, “un impuesto 
revolucionario”, “una molestia 
para poder realizar su trabajo 
como lo han hecho durante 

Raro es el día en el que no nos 
encontramos con artículos en 
los que se hace un estudio 
estadístico sobre la siniestrali-
dad laboral. No tengo nada 
en contra de la estadística, 
en nuestra profesión y en mu-
chas otras, es muy importante 
y nos marca futuras pautas de 
acción. Pero España se está 
convirtiendo en el país de las 
estadísticas, se hacen estudios 
de toda clase: de intención 
de voto, de accidentes de 
tráfi co, de cual será el resul-
tado de un partido de futbol, 
del comportamiento de los 
consumidores según épocas 
del año, de cuantos jamones 
regalarán los empresarios a 
sus empleados… En preven-
ción de riesgos laborales nos 
encontramos también con in-
numerables estudios: por sec-
tores de actividad, épocas del 
año con mayor siniestralidad, 
horas de la jornada laboral, 
sexo más castigado por ac-
cidentes de trabajo, incluso 
comparativas de siniestralidad 
entre trabajadores autócto-
nos e inmigrantes en las que se 
demuestran, según estos estu-
dios, que estos últimos son más 
proclives a sufrir accidentes 
(pienso que les ha faltado es-
tablecer una clasifi cación por 
país de procedencia). Quiero 

se lava las manos y no saben, 
quizás, que el empresario tiene 
que tragar a ese trabajador 
porque, aunque hace caso 
omiso a la principal premisa 
de la prevención de riesgos la-
borales que es la de velar por 
su propia seguridad, éste está 
altamente cualifi cado para 
las funciones que desarrolla y 
le sería costoso y difícil encon-
trar otro trabajador con la mis-
ma preparación.  
¿Por qué no se crea una asig-
natura de prevención de ries-
gos laborales que se imparta 
a nuestros hijos/as desde que 
entran en el mundo escolar? 
Sería un instrumento impor-
tantísimo para conseguir la 
concienciación sobre el tema, 
ya que en el futuro unos serán 
empresarios/as y otros trabaja-
dores/as. Posiblemente no sea 
políticamente factible.
En televisión tenemos otro 
ejemplo, desgraciadamente 
vemos casi a diario en los infor-
mativos los terribles crímenes 
de género, execrables todos. 
Pero por qué noto, igual no 
soy el único, que no se da el 
mismo trato informativo a las 
muertes o accidentes graves 
producidos en los trabajos, 
porque se producen dema-
siados y con más frecuencia 
de la que sabemos. Quizás 

.- El mar ha sido siempre 
un medio hostil para el 
hombre, pero ajena a esta 
realidad, nuestra historia 
quedaría huérfana si obviá-
semos esta relación sempi-
terna entre ambos. Por ello, 
desde que comenzamos a 
disfrutar de este medio, la 
búsqueda de la seguridad 
de la persona embarca-
da, marino o no, ha sido 
un empeño por parte de 
nuestras sociedades.
España es un país en el que 
se lleva a cabo una impor-
tante actividad pesquera, 
lo que se pone de mani-
fi esto en el volumen de su 
fl ota, 14.000 buques, uno 
de los más relevantes de 
la Unión Europea. La activi-
dad pesquera es conside-
rada como de alto riesgo, 
similar al de la minería por 
el número y gravedad de 
los accidentes que se pro-
ducen cada año. Intervie-
nen en ello varios factores 
como son las característi-
cas de los buques, las de 
sus equipos, la actuación 
de sus tripulaciones y otros 
más difíciles de controlar, 
como es el estado de la 
mar. 
Huelga decir que el sector 
pesquero, un sector pro-
fundamente arraigado a 
nuestra cultura, germen de 
muchos de nuestros pue-
blos y barrios, se encuen-
tra en un momento álgido, 
de profunda reestructura-
ción. Las administraciones 
pretenden mejorar en lo 
posible tanto la seguridad 
de los buques como las 
condiciones de trabajo a 
bordo de éstos. Pretensión 
no siempre recepcionada 
de buen grado por parte 
de armadores y patrones,  
cuyo trabajo, jalonado por 
experiencias épicas, conti-
nuo sacrifi cio y caladeros 
explotados, juega un fl aco 
favor y predispone negati-
vamente hacia una “nue-
va exigencia por parte de 

la administración”. 
La sensibilidad de ésta últi-
ma a la hora de tratar con 
los trabajadores de la mar, 
debe ser crasa, y hacer 
valer la teoría de que no 
invertir en seguridad a bor-
do, sale caro. Los acuerdos 
ministeriales del año 2005, 
entre Fomento, Trabajo y 
Asuntos Sociales, Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
para mejorar la seguridad 
de los buques pesqueros, 
fueron una grata sorpresa. 
Pero éstos, deben traducir-
se en un incremento de ini-
ciativas locales, como son 
las que se han llevado a 
cabo en tierras andaluzas 
por parte de la Inspección 
Laboral, Guardia Civil y 
otros organismos públicos, 
con el objetivo de aseso-
rar, informar y sensibilizar in 
situ a los buques pesque-
ros, obviando, en principio, 
la posibilidad de sancionar 
que tienen los inspectores. 
Son dignas de reseñar 
igualmente, las jornadas 
de concienciación sobre 
“Estabilidad en los Buques 
y Seguridad Laboral en 
el Mar”, que enlazadas a 
la campaña “Amarra tu 
vida”, organiza el Instituto 
Social de la Marina y la Di-
rección General de la Ma-
rina Mercante a lo largo 
de la geografía nacional. 
Permiten vertebrar un con-
texto que aun hoy, guarda 
notables diferencias entre 
norte y sur peninsulares. Así 
pues, podemos valernos 
de los exclusivos estudios e 
investigaciones de los ac-
cidentes pesqueros que ha 
realizado la Coordinación 
de Seguridad e Inspec-
ción de la Capitanía Marí-
tima de Vigo o asistir a los 
“Cursos de Prevención de 
Riesgos Laborales para Tra-
bajadores de Buques” de 
carácter básico, que viene 
convocando el ISM en los 
últimos años.
El estado de incuria mani-

fi esta del que este sector ha 
adolecido históricamente, 
tuvo su freno a nivel nor-
mativo gracias a los con-
venios del OIT. Convenios, 
que acompañados de di-
rectivas europeas como 
las del Consejo 93/103/CEE, 
92/29/CEE y 97/70/CE, aun 
hoy completan a la joven 
Ley de P.RR.LL. Si bien en-
contramos que los buques 
de pesca, como esfera la-
boral, quedan lejos del ám-
bito de aplicación de im-
portantes y básicos reales 
decretos sobre los que hoy 
levantamos la tan ansiada 
cultura de la prevención, 
hemos de citar también los 
más específi cos:
-A pesar de que el RD 
286/2006, sobre la protec-
ción de la salud y seguri-
dad y de los trabajadores 
contra los riesgos relacio-
nados a la exposición al 
ruido, contempla en su dis-
posición transitoria única, 
una moratoria a la hora 
de aplicar el Art. 8 (limita-
ción de exposición) a los 
buques de navegación 
marítima que cumplirá el 
15/02/2011, será necesario 
siempre que los Buques de 
pesca dispongan caracte-
rísticas materiales y cons-
tructivas adecuadas para 
que ningún trabajador 
quede expuesto a niveles 
de ruido superiores al valor 
límite establecido. 
-De manera parecida, el 
RD 486/1997 sobre dispo-
siciones mínimas de segu-
ridad y salud de los luga-
res de trabajo, excluye su 
aplicación a los buques de 
pesca (Art. 2 del RDLT), de-
creto básico a la hora de 
evaluar la idoneidad de los 
mismos.
-El RD 1216/1997, relativo a 
las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud a bor-
do de los buques de pes-
ca, que distingue entre bu-
ques existentes y nuevos. 
Es la piedra angular sobre 

la que gira la prevención a 
bordo de buques de pes-
ca, y actúa regulando de-
tenidamente las siguientes 
materias:
Navegabilidad y estabili-
dad, instalación mecáni-
ca, eléctrica y electro co-
municación, vías y salidas 
de emergencia, salidas de 
emergencia, detección 
y lucha contra incendios, 
ventilación en lugares ce-
rrados, temperatura de los 
locales, iluminación natural 
y artifi cial, suelos, mampa-
ras y techos, puertas, vías 
de circulación, alojamien-
tos, instalaciones sanitarias, 
primeros auxilios, pasarelas 
de embarque, y única-
mente ruido en buques de 
pesca nuevos.
-El RD 258/1999, sobre 
condiciones mínimas de 
protección de la salud y 
asistencia médica de tra-
bajadores de la mar.
Debemos concluir hacien-
do sentir responsables a 
todos los agentes sociales 
de la difícil situación que 
la seguridad, en el sector 
pesquero actual, adole-
ce. Y prolongar este cisco 
hacia canales tales, como 
estudios sobre estabilidad 
de buques pesqueros, for-
mación, concienciación e 
inspecciones, empleo co-
ordinado de los medios dis-
ponibles para actividades 
de lucha contra contami-
nación y protección de 
los caladeros, simulacros y 
campañas de divulgación 
que se realicen en colabo-
ración con las Cofradías 
de Pescadores. Disfrute-
mos del mar, trabajemos 
en el mar, pero hagámoslo 
de manera segura.

Jorge López Rodríguez
Ingeniero T. Industrial
Técnico Superior en 
P.RR.LL.

LA PROTECCIÓN DE” LA GENTE DEL MAR”. BUQUES DE PESCA
España con una fl ota de 14.000 buques, es una de las más relevantes de la Unión Europea.

En primer lugar, quisiera 
darle mi más sincero agra-
decimiento a la Asocia-
ción Instituto Técnico de 
Prevención (ITP) por inte-
resarse por una materia, 
que comentaremos a con-
tinuación, y que lamenta-
blemente cuesta la vida a 
miles de personas en Espa-
ña.
Afortunadamente, la pre-
vención de riesgos se en-
cuentra en una fase de 
madurez donde todas las 
empresas disponen de in-
formación y medios para 
su aplicación; aún así se-
guimos lamentando muer-
tes producidas por descui-
dos o mala planifi cación 
preventiva.
Transmitiros que en el en-

torno empresarial y de or-
ganismos púbicos existe el 
riesgo de que se produzca 
otro tipo de sucesos que 
deriven en muerte y que 
no son consecuencias 
de accidentes laborales, 
estamos hablando de la  
muerte súbita que periódi-
camente está cobrando 
numerosas vidas de de-
portistas profesionales y no 
profesionales.
La muerte súbita es un epi-
sodio en el cual la persona 
afectada pierde el pulso, la 
respiración y la conciencia 
de una forma repentina e 
inesperada, originado por 
causa natural. Buscando 
datos sobre muertes súbi-
tas en España, las fuentes 
nos indican que más de 

30.000 personas mueren 
por esta causa y que más 
del 60% de estos aconteci-
mientos se producen fuera 
del entorno hospitalario y 
en presencia de personal 
no sanitario.
Ante dicha situación las 
empresas y organismos pú-
blicos se preguntarán qué 
podrían hacer para evitar 
este tipo de muerte en sus 
entornos.
Matizar que la parada car-
diorespiratoria previa a la 
muerte súbita no se puede 
prevenir ya que como he-
mos comentado se produ-
ce de forma natural e ines-
perada, pero si se puede 
establecer medidas de ac-
tuación posteriores. Tenien-
do en cuenta que ante un 

evento cardíaco, cada mi-
nuto que transcurre sin ac-
tuación resta entre un 7% 
y 10% de probabilidad de 
que la persona afectada 
sobreviva; por ello es im-
prescindible que la medi-
das adoptadas garanticen 
una actuación rápida y efi -
caz hasta la llegada de los 
servicios de emergencias 
sanitarios avanzados. 
Las medidas que el esta-
do, a través del real de-
creto que se encuentra 
en trámite de audiencia, 
establecerá obligatorias a 
implantar en espacios físi-
cos por donde transiten o 
se aglutinen un importan-
te número de personas se 
centran en la instalación 
de Desfi briladores Externos 

Semiautomáticos (apa-
rato electrónico portátil 
que diagnostica y trata la 
parada cardiorespiratoria 
cuando es debido a una 
fi brilación ventricular o una 
taquicardia ventricular sin 
pulso, restableciendo un 
ritmo cardíaco efectivo 
eléctrica y mecánicamen-
te) y en la formación ade-
cuada para el uso respon-
sable del Desfi brilador.
Desde Valor Humano Con-
sultores, junto con la cola-
boración de Tecsa Material 
Sanitario y de importantes 
organismos instituciona-
les de referencia en resu-
citación cardiopulmonar 
ofrecemos a empresas, 
organismos públicos e insti-
tuciones soluciones de car-

dioprotección que tienen 
como objetivo garantizar 
una efi ciente actuación 
precoz ante una parada 
cardiorespiratoria.
La puesta en práctica de 
estas soluciones de cardio-
protección proporcionará 
a los entes que los desarro-
llen importantes benefi cios 
sociales.
José Manuel Alcalá 
Pascual
Director – Gerente Valor 
Humano Consultores.

LA MUERTE SUBITA
En España, más de 30.000 personas mueren por esta causa y que más del 60% de estos acontecimientos 
se producen fuera del entorno hospitalario y en presencia de personal no sanitario.

¿CONOCEMOS LA PERIODICIDAD DE 
LAS INSPECCIONES  TECNICAS DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS?
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    Parece que se acaba el 
penoso recorrido por ISOS 
y UNES de los técnicos/as 
en prevención que preten-
dían evaluar de forma re-
presentativa la exposición 
a vibraciones en un pues-
to de trabajo. El INSHT ha 
publicado recientemente 
su Guía Técnica para la 
Evaluación y Prevención 
de los Riesgos relaciona-
dos con las Vibraciones 
Mecánicas (Real Decre-
to 1311/2005). La Guía se 
estructura de forma idén-
tica a las anteriores pu-
blicadas por el Instituto, 
incluyendo el Real Decre-
to y a continuación am-
pliando e interpretando 
aquellos artículos que a 
juicio del equipo que ha 
elaborado la Guía, nece-
sitan mayor concreción. 
Además, la Guía dispone 
de tres apéndices muy 
jugosos sobre efectos de 
las vibraciones en el orga-
nismo, factores de riesgo, 
evaluación y medición de 
la exposición. Las princi-
pales aclaraciones que la 
Guía aporta son de distin-
ta naturaleza y necesitan 
de una más amplia expo-
sición de la que es objeto 
este artículo, aunque va-

mos a intentar referenciar 
las que a la autora les han 
parecido de mayor interés. 
En primer lugar, la Guía in-
dica en su Artículo 1 que 
la situación del origen o 
fuente del riesgo no exime 
de su evaluación (da igual 
de donde provenga la vi-

bración ¿Está expuesto el 
trabajador/a?). En su Artí-
culo 4, y más ampliamente 
en su segundo apéndice, 
la Guía introduce una me-
todología para valorar la 
necesidad o no de realizar 
mediciones. Este artículo in-
cide en la importancia de 
la observancia del método 
de trabajo utilizado, tiem-
pos de exposición del tra-

bajador a las vibraciones y 
existencia de instrucciones 
o manuales de los equipos 
de trabajo utilizados (si son 
estos la única fuente de 
vibración) en los que apa-
rezcan los valores de las 
aceleraciones que emiten. 
De la observación podrá 

el/la prevencionista 
valorar si las condi-
ciones de uso, esta-
do de conservación 
y mantenimiento de 
los equipos, hacen 
posible utilizar los va-
lores de la acelera-
ción indicados por el 
fabricante (o bases 
de datos reconoci-
das) o por el contra-
rio, deberá recurrir a 
la medición. El Artí-
culo 5 enumera po-
sibles soluciones que 

tienen como objetivo 
eliminar, o en su defecto 
disminuir, la exposición a vi-
braciones, ya sea en su ori-
gen, o si no fuese posible, 
en el diseño de equipos 
de trabajo (empuñaduras, 
materiales, en vibraciones 
mano-brazo; suspensiones, 
amortiguaciones, en vibra-
ciones cuerpo entero; au-
mento de la temperatura 
y disminución de la hume-

dad en los puestos, etc.) 
y/o equipos de protección 
(guantes antivibratorios, en 
vibraciones mano-brazo)    
El Artículo 8 y el primer 
apéndice inciden de for-
ma muy detallada en los 
efectos y la vigilancia de 
la salud, así como efectos 
que inciden en el confort 
de los/as trabajadores. 
Incluye además un apar-
tado específi co de tareas 
desaconsejadas a mujeres 
embarazadas. Para fi nali-
zar, el Apéndice 2 Se con-
sidera de obligada lectura 
para el/la técnico/a de 
prevención que vaya a 
realizar una Evaluación de 
Riesgos. En el caso en que 
decidiese que la medición 
fuese necesaria, entonces 
también deberá estudiar 
el Apéndice 3.  Conclu-
sión: Esta Guía parece ha-
ber sido elaborado por un 
equipo que ha sufrido la 
complejidad que presen-
ta realizar una evaluación 
realmente veraz y repre-
sentativa de la exposición 
a vibraciones y pretende 
ser un Manual Práctico 
para el/la prevencionis-
ta que deberá evaluar la 
exposición a este riesgo. 

ROSA MARIA MORILLAS NUÑEZ

EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS. 
¿QUE HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA APORTA LA GUIA TECNICA?

Aunque este metal es co-
nocido desde hace miles 
de años, su extracción, refi -
nación y amplio uso indus-
trial han incrementado sus 
concentraciones en suelo, 
agua y aire, principalmen-
te en ciudades y zonas 
mineras; cuando el orga-
nismo humano se satura 
con este elemento pue-
den presentarse múltiples 
problemas que perjudican 
gravemente la salud. Los 
siguientes son dos hechos 
que nos llaman a cobrar 
conciencia sobre cómo la 
contaminación ambien-
tal afecta nuestra salud. 
Primeramente, un estudio 
realizado en la Universidad 
de Chicago, Estados Uni-
dos, a un cabello del ge-
nial músico alemán Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) 
permitió determinar que 
su muerte no se debió a 
sífi lis o a una enfermedad 
hepática como se había 
especulado, sino a satur-
nismo, padecimiento cró-
nico causado por intoxica-
ción con sales de plomo. 
No sólo esto; los cambios 
drásticos de humor, graves 
dolores en todo el cuerpo 
e incluso la sordera del 
compositor, que aparecen 
como características en 
todas sus biografías, pu-
dieron deberse a grandes 
cantidades de este ele-
mento que ingirió paulati-
namente a través de agua 
contaminada y pescados 

obtenidos del Río Danubio, 
igualmente afectado por 
compuestos nocivos. El se-
gundo acontecimiento, en 
el ámbito local, es reciente 
registro de gran número de 
niños y adultos intoxicados 
con plomo en la ciudad 
de Torreón (Coahuila), 
presumiblemente por los 
desechos de una planta 

metalúrgica local, lo cual 
ha llamado la atención 
sobre las repercusiones de 
la industrialización, cuyos 
efectos potenciales se han 
observado en México des-
de mediados del siglo XIX, 
pero que en la actualidad 
cobran mayor importancia 
debido a la conciencia 
que en general se empie-
za a adquirir en cuanto a 
la relación que guardan 
ecología y salud. El plomo 
es un metal pesado, de 
color gris azulado, que se 
encuentra ampliamente 
distribuido en la corteza 

terrestre tanto por motivos 
naturales (es una emisión 
de volcanes activos, por 
ejemplo) como a conse-
cuencia de su empleo in-
dustrial o como resultado 
del uso de ciertos combus-
tibles; está presente tam-
bién, en pequeña escala, 
pero de manera muy di-
recta, en el humo del ci-
garrillo. Además, se deben 
añadir otras actividades 
que perjudican la salud del 
ser humano, como recicla-
je de baterías (las que utili-
za la industria automotriz y 
aquellas que requieren los 
aparatos eléctricos), la im-
prenta, cerámica vidriada 
para cocinar y almacenar 
alimentos, y combustión 
de gasolina (aunque aho-
ra esta fuente está más 
controlada); del mismo 
modo, entrar en contacto 
directo con pinturas de pa-
redes, puertas y ventanas 
fabricadas con base en 
este metal, uso de crayolas 
y lápices para iluminar no 
regulados (productos de 
contrabando), y operacio-
nes de fundición y soldadu-
ra son vías comunes para 
entrar en contacto con 
dicho elemento. Por ello, 
este contaminante pue-
de incorporarse a nuestro 
organismo al respirar aire 
con polvo que lo contiene 
en forma de partículas sus-
pendidas, de modo que el 
plomo se aloja en pulmo-
nes, entra al torrente san-

INTOXICACION POR PLOMO. EXPOSICION DE TRABAJADO-
RES EXPUESTOS A PIGMENTOS EN SECTORES CERAMICOS Y 
TRATAMIENTOS METALICOS. 
¿REVISAMOS LOS NIVELES DE PLUMBEMIA EN SANGRE?

guíneo y así se traslada a 
otras partes del cuerpo; de 
igual manera puede intro-
ducirse a través del sistema 
digestivo (en concreto por 
los intestinos) cuando se 
ingieren alimentos y agua 
contaminados, o cuando 
los niños juegan con tierra 
u objetos que contienen 
el elemento y se llevan las 
manos a la boca. Parte del 
plomo que entra a nuestro 
organismo se absorbe y se 
distribuye a todos los órga-
nos y tejidos del cuerpo; la 
otra parte es desechada, 
principalmente a través 
de orina y heces. El que 
logra quedarse en el cuer-
po puede permanecer en 
los diversos órganos desde 
unos cuantos minutos has-
ta días completos, para 
luego seguir su camino 
hacia los huesos, donde se 
alojará defi nitivamente. El 
tratamiento del saturnismo 
consiste en el suministro, 
durante cinco días, de sa-
les con calcio, las cuales 
tienen la capacidad de 
neutralizar al plomo, ac-
ción que debe repetirse 3 
ó 4 veces, descansando 
dos días entre una y otra. 
Además, según el criterio 
médico, se pueden admi-
nistrar antiespasmódicos, 
sedantes y glucosa para 
aminorar los síntomas.  
MARIO RIVAS    
SALUD Y MEDICINAS.COM

EL “EFECTO ANTABUS”.¿COMO AFECTA LA INGESTA 
DE ALCOHOL EN LA EXPOSICION A AGENTES QUIMI-
COS EN EL PUESTO DE TRABAJO?
LA ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXCRECIÓN DEL ETANOL POR EL ORGANISMO SE BASA 
EN SUS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 

EL CARGAMENTO DE UN BARCO PRODUCE 
UN EPISODIO DE CONTAMINACION AM-
BIENTAL CON AMONIACO
EL amoníaco derivado de la descomposición de sales amó-
nicas empleadas en la fabricación de fertilizantes es “lesivo 
para la salud incluso en concentraciones bajas, aunque los 
riesgos no son excesivos”, explicó a Efe el científi co José Luis 
García Fierro, profesor de investigación del CSIC.

  Sobre el buque holandés 
“Ostedijk” con 6.000 tonela-
das de fertilizantes amarrado 
el sábado frente a La Coruña 
para controlar la descompo-
sición de su carga, parando 
sus motores y pidiendo auxilio, 
el experto dijo que no sabía 
exactamente lo ocurrido, pero 
pudo deberse a la descom-
posición de sales amónicas 
por efecto térmico, añadió. 
Por tratarse de compuestos 
nitrogenados, indicó, los ferti-
lizantes suelen ser sales amó-
nicas o incluso urea, y en el 
tratamiento térmico despren-
den amoníaco. En el caso del 
buque holandés, continuó, 
podría haberse producido 
un calentamiento en alguno 
de los recipientes que lleva el 
barco, generando vapores de 
amoníaco. El amoníaco “irrita 
las vías respiratorias incluso en 
concentraciones bajas, y aun-
que los riesgos no son excesi-
vos, sí afectan a la salud, y por 
eso, se debe tener cuidado y 
tratar que la temperatura de 
esos tanques no suba para 
frenar así la reacción de la 
descomposición de estas sa-
les amónicas”. Aun con poca 
descomposición se produce 
amoníaco, cuyos efectos son 
“muy aparatosos”, debido a 
“su olor muy fuerte, picante, 
que molesta mucho la mu-
cosa, las vías respiratorias, y 

ciertamente es lesivo para la 
salud, incluso en concentra-
ciones bajas”, y la única forma 
de protegerse del mismo son 
“las máscaras de carbón ac-
tivo, que lo retienen”. A tem-
peratura ambiente, indicó, los 

La fi lial de una empresa 
japonesa de productos 
sanitarios ha puesto en 
funcionamiento la primera 
central eléctrica del mun-
do que utiliza únicamente 
como combustible residuos 
plásticos. Consume más 
de 700 toneladas diarias 
de combustible reciclado, 
obtiene 60 megavatios de 
electricidad por hora y lle-
va luz a 30.000 hogares. El 
reciclaje del plástico pue-
de reducir entre un 15% 
y un 20% la tasa de CO2 
emitida durante la com-
bustión, en relación con los 
métodos convencionales 
de tratamientos plásticos. 
Por Eduardo Martínez.  La 
empresa Sanix Energy, fi -
lial de la japonesa Sanix, 
ha puesto por fi n en fun-
cionamiento en Tomako-
mai, isla de Hokkaido, la 
primera central eléctrica 
del mundo que utiliza úni-
camente como combusti-
ble desechos plásticos. La 
central eléctrica consume 
cerca de 705 toneladas 
de combustible reciclado 
al día. Trabaja a más de 
850 º C y obtiene energía 
de la potencia calorífi ca 
del plástico. Los desechos 
proceden de las 15 uni-
dades de reciclaje de la 
empresa matriz, especia-
lizada en material sanita-
rio. Con estos desechos, 
la nueva central eléctrica 
alcanza una capacidad 
de producción de 60 me-
gavatios de electricidad 
por hora, lo que le permite 

llevar luz a 30.000 hogares. 
El 15% de la energía obteni-
da por este procedimiento 
es consumida por la propia 
central y el resto es vendida 
a una de las grandes com-
pañías eléctricas del país, 
que es la que la incorpora 
a su red para la distribución 
minorista. Los dirigentes de 
la nueva empresa confían 
en que esta central contri-
buya considerablemente 
a limitar el uso de las ener-
gías fósiles, ya que puede 
aumentar su capacidad 
de producción energética 
utilizando, además de los 
desechos de la empresa 
matriz, gran parte del total 
de los desechos plásticos 
del país, que según datos 
de 1998 representan 10 mi-
llones de toneladas anua-
les.  Según los técnicos, el 
reciclaje del plástico pue-
de reducir entre un 15% 
y un 20% la tasa de CO2 
emitida durante la com-
bustión, en relación con los 
métodos convencionales 
de tratamientos plásticos.  
La central de Tomakomai 
comenzó a construirse en 
2001 y ha costado alrede-
dor de 80 millones de euros. 
En los próximos años al me-
nos dos nuevas centrales 
de este tipo estarán en 
funcionamiento en Japón, 
según los planes de Sanix 
Energy.  La iniciativa se en-
marca en el contexto de la 
liberalización del mercado 
japonés de la energía, que 
permite el acceso al mer-
cado de cualquier industria. 

BREVE HISTORIA DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 
EDAD MEDIA Y EL INICIO DE LA EDAD MODERNA HASTA LA ILUSTRACIÓN

AREA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Muchas veces habremos 
oído a alguien decir “estoy 
tomando antibióticos, así 
que no puedo beber alco-
hol” o conocemos anéc-
dota de quien no guardó 
esa precaución y estuvo un 
par de días bastante mal. 
Esa persona sufrió en sus 
propias carnes el “efec-
to Antabus”. El etanol 
contenido en cualquier 
bebida alcohólica es de-
gradado por el hígado 
para ser posteriormente 
eliminado por los riñones 
en forma de agua o por 
los pulmones en forma de 
dióxido de carbono. En 
el interior de las células 
hepáticas el etanol sufre 
una serie de cambios, 
siendo transformado en 
sustancias más sencillas 
e inocuas que sean fá-
cilmente eliminables gra-
cias a la acción de unas 
enzimas hepáticas, la al-
cohol deshidrogenasa y 
la aldehído deshidrogena-
sa. La alcohol deshidroge-
nasa convierte el alcohol 
en acetaldehido, y la alde-
hido deshidrogenasa con-

tinúa la cadena de reac-
ciones para formar dióxido 
de carbono y agua que se 
eliminan con la respiración 
y la micción. Existen sustan-
cias que al ser ingeridas 
consiguen alterar la aldehi-
do- deshidrogenasa, lo que 

impide que el etanol se de-
grade de forma correcta, 
formándose un producto 
derivado del él, acetalde-
hído, que no puede seguir 

degradándose y se acu-
mula en el organismo. A la 
unión de la sustancia a esa 
enzima y el posterior acú-
mulo de acetaldehído se 
le denomina “efecto Anta-
bus”. Poniendo un ejemplo 
algo grotesco, es como si 

h iciéra-
mos la 
masa de 
un biz-
c o c h o 
pero no 
la cocié-
ramos y 
la tomá-
r a m o s 
de esa 
f o r m a , 
sin ter-
minar de 
hacerse. 
Ese ace-
t a l d e -
hído es 
un tóxi-
co que 
provoca 

malestar general, mareos 
y vértigos, rubor facial, 
ojos rojos, palpitaciones, 
bajada de tensión, náu-
seas y vómitos. También 

pueden aparecer sudo-
ración, visión borrosa y 
disminución del nivel de 
conciencia ( una somno-
lencia bastante profun-
da, “atontamiento”, etc).
El problema de los efectos 
sinérgicos de la exposición 
al etanol en combinación 
con diversos agentes quí-
micos es un problema la-
boral mayor de lo que ge-
neralmente se reconoce.
  La responsabilidad de 
controlar el problema de 
los efectos sinérgicos del 
alcohol con los agentes 
químicos es, desde cual-
quier punto de vista, co-
lectiva. Cada parte de la 
empresa debe tender a 
reducir el componente de 
la exposición que le corres-
ponde. Los trabajadores 
han de disminuir o suprimir 
la ingesta de bebidas alco-
hólicas y la dirección debe 
reducir la exposición de las 
substancias químicas que 
producen efecto anta-
bús o a reemplazarlas por 
otras que no lo producen.
 

ARRANCA EN JAPÓN LA PRIMERA CENTRAL 
ELÉCTRICA DEL MUNDO QUE UTILIZA RESI-
DUOS PLÁSTICOS
Lleva energía a 30.000 hogares y reduce el consu-
mo de combustibles fósiles

fertilizantes NPK (nitrogenados 
fosforados potásicos) que son 
los transportados en el cita-
do buque, no son tóxicos y 
su traslado, habitualmente en 
forma granular, mediante sa-
cos, no implica riesgo alguno.
Pero en el contenedor donde 
se transportaba el fertilizan-
te “ha debido suceder algo: 
que se ha calentado, o que 
ha entrado agua o que esta-
ba cerca de la sala de má-
quinas”. Entonces, explicó, 
“se ha producido un proce-
so térmico de descomposi-
ción de las sales amónicas”, 
algo que se frena con un 
proceso de enfriamiento

Sin embargo al llegar  la 
Edad Media, se regresó al 
concepto mágico religioso 
de la enfermedad. Un re-
traso muy importante para 
la Medicina del Trabajo, y 
la Medicina en general.
Pero llegaron los S. XV al 
XVIII, donde los médicos 
volvían a tener el con-
cepto de realizar el ofi cio 
de curar y prevenir la en

fermedad, en el seno de 
una sociedad que estaba 
cambiando, “moderni-
zándose”, lo que conllevó 
a la aparición de nuevas 
patologías además de las 
ya clásicas, muchas de las-
cuales se hacen más fre-
cuentes e incluso cambian 
el modo de presentación. 

La aparición de enferme-
dades dependientes del 
tránsito de la vida feudal a 
la vida burguesa, depen-
dientes de la actividad la-
boral que impone la nueva 
estructura socioeconómi-
ca, cambian la actitud del 
médico hacia las enferme-
dades. Como ejemplos, en 
pleno Renacimiento surgen 
obras tan valiosas como un 
monografía de Paracelso 
sobre las enfermedades 
de los mineros (Von der 
Bergsucht, 1533-1534); en 
los años fi nales del Barroco, 
tenemos el célebre libro de 
Bernardino Ramazzini(1633-
1714) acerca de no pocas 
afecciones morbosianas 
profesionales (De morbis 
artifi cum, 1700), y también 
escribió sobre epidemiolo-

gía, considerando que el 
estudio y prevención de 
las enfermedades de los 
trabajadores era una “ne-
cesidad social”, y debido a 
sus propuestas y contribu-
ciones es considerado “el 
padre de la Medicina del 
Trabajo”; y en la Ilustración 
tenemos importantes con-
tribuciones clínico-sanita-
rias de Johann Meter Frank 
en los primeros  volúmenes 
de su magno “System ei-
ner volständigen medizinis-
chen Polizey” (1779-1789).
El avance de la las cien-
cias naturales junto con 
el nacimiento de la Esta-
dística, constituyeron una 
nueva revolución, en la 
que Sydenham y Graunt 
fueron pioneros, y el ale-
mán William Petty, quien 
publicó por primera vez 
los datos de natalidad, 
enfermedad y mortalidad 
de la población inglesa.
El resto hasta nues-
tros días lo trataremos 
en próximas ediciones.

Dr. Javier Fernández Artillo

Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria

(Bernardino Ramazzini)

(Thomas Sydenham)
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NUEVA NORMATIVA SOBRE LA 
COMERCIALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO 
DE LAS MAQUINAS 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE N. 246 DE 11/10/2008)
REAL DECRETO 1644/2008, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
MÁQUINAS.
   La denominada «Directi-
va de Máquinas» ha sufrido 
una importante evolución 
desde que se aprobó la 
Directiva 89/392/CEE del 
Consejo, de 14 de junio de 
1989, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones 
de los Estados miembros 
sobre máquinas. En efecto, 
las Directivas 91/368/CEE 
y 93/44/CEE ampliaron su 
campo de aplicación, y la 
Directiva 93/68/CE modifi -
có ciertos aspectos «hori-
zontales» derivados de la 
actualización de las reglas 
generales del denomina-
do «Nuevo Enfoque» esta-
blecido por Resolución del 
Consejo de 7 de mayo de 
1985, relativa a una nueva 
aproximación en materia 
de armonización y de nor-
malización. Todo ello tuvo 
su correspondencia en los 
Reales Decretos 1435/1992, 
de 27 de noviembre y 
56/1995, de 20 de enero. 
A fi n de facilitar la lectura 
de los textos comunita-
rios, la Comisión Europea 
abordó la tarea de re-
fundir en uno solo todos 
aquellos que versaran so-
bre la misma materia. Así, 
en el caso de la directiva 
de máquinas, se elabo-
ró la Directiva 98/37/CE, 
como texto resultante de 
las cuatro citadas. Dado 
que las directivas solamen-
te obligan a los Estados 
miembros en cuanto a los 
resultados, no se conside-
ró necesario un nuevo real 

decreto que traspusiera la 
Directiva 98/37/CE, pues 
ello no suponía ninguna 
variación en el marco de 
derechos y obligaciones 
previamente establecido. 
No obstante, la Directiva 
98/79/CE, de 27 de octu-
bre, sobre productos sani-
tarios para diagnóstico «in 
vitro» volvió a modifi car, 
mediante su artículo 21, 
el campo de aplicación 
de la Directiva 98/37/CE. 
Desde hace tiempo se dis-
cute sobre los principios 
del «Nuevo enfoque» y la 
forma de plasmarlos en 
un instrumento horizontal 
aplicable a todas las direc-
tivas adoptadas dentro de 
ese marco. No obstante, 
la Comisión Europea y los 
Estados miembros consi-
deraron que no se podía 
esperar a la culminación 
de esos debates, dada la 
complejidad de la directi-
va de máquinas, la evolu-
ción de otras directivas y 
la experiencia extraída al 
tratar problemas derivados 
del texto anterior, añadido 
a la demanda para defi -
nir más concretamente el 
ámbito de aplicación de 
la directiva vigente y los 
conceptos relativos a su 
aplicación, así como me-
jorar otros elementos de la 
directiva, todo lo cual re-
sultaba de tal envergadu-
ra que requería la elabo-
ración de un nuevo texto, 
aunque tratando de man-
tener al máximo la estruc-

tura anterior, para facilitar 
la transición entre ambos. 
La aplicación armonizada 
de la Directiva 2006/42/
CE obliga a considerar 
como equivalentes a las 
disposiciones de este real 
decreto cualesquiera otras 
dictadas con el mismo ob-
jetivo por los demás Estados 
miembros, y terceros que 
mantengan acuerdos en 
este sentido con la Unión 
Europea, así como las refe-
rencias directas realizadas 
a la mencionada directiva 
en documentos de aplica-
ción de la misma, puesto 
que no se puede exigir que 
se realicen referencias a 
todas y cada una de las 
disposiciones de los Estados 
miembros en documentos 
de los fabricantes, de los 
organismos notifi cados o 
en las normas armonizadas. 
Dado que la directiva se 
dirige a los Estados miem-
bros, algunas de sus pre-
visiones no pueden tener 
refl ejo en el texto interno 
sino, en su caso, como 
adaptación particular al 
sistema comunitario. Por 
lo demás, en cuanto a las 
obligaciones de los fabri-
cantes, las reglas deben 
ser exactamente las in-
dicadas en la directiva. 
En el campo de aplica-
ción teórico de la directiva 
existen máquinas -corres-
ponden plenamente a la 
defi nición de «máquina» 
que realiza la directiva-
cubiertas por otras direc-

tivas que se consideran 
más específi cas, por lo 
cual se estimó que debía 
trazarse con las mismas 
una frontera lo más clara 
posible. Así, por ejemplo: 
a) Los tractores agrícolas 
y forestales se rigen funda-
mentalmente por la Direc-
tiva 2003/37/CE (incorpora-
da a la legislación española 
por Orden CTE/2780/2003, 
de 8 de octubre), si bien 
se consideraba que ésta 
no trata todos los peligros 
a los que se refi ere la di-
rectiva de máquinas. Por 
ello, se acordó una solu-
ción transitoria consistente 
en dejar de aplicar los re-
quisitos de la directiva de 
máquinas a medida que 
fueran cubiertos por la de 
tractores, que sería la úni-
ca pertinente en el futuro. 
b) Los vehículos de mo-
tor y sus remolques están 
cubiertos por la Directiva 
70/156/CEE, con sus modi-
fi caciones y los vehículos 
de 2 y 3 ruedas por la Di-
rectiva 2002/24/CE (ambas 
transpuestas por Real De-
creto 2028/1986, de 6 de 
junio y sus modifi caciones) 
pero dichas directivas úni-
camente se refi eren a las 
condiciones exigidas a los 
vehículos para circular. En 
consecuencia, la exclu-
sión de los vehículos no se 
aplica a las máquinas que 
se monten en los mismos. 
c) Muchas de las máquinas 
son accionadas mediante 
su conexión a la red eléc-
trica de baja tensión, por lo 
cual se les aplica la Direc-
tiva 73/23/CEE (denomina-
da Baja Tensión), modifi ca-
da por la Directiva 93/68/
CEE (Real Decreto 7/1988, 
de 8 de enero, relativo a 
las exigencias de seguri-
dad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado 

en determinados limites 
de tensión, modifi cado por 
Real Decreto 154/1995, de 
3 de febrero). No obstante, 
se creyó oportuno tratar 
particularmente una serie 
de máquinas incluidas en 
sectores tradicionalmente 
objeto de dicha directiva, 
excluyéndolas de la directi-
va de máquinas, por lo que 
será la directiva de baja 
tensión la única que se apli-
cará, en lugar de ambas. 
d) Se consideró que los as-
censores con velocidad no 
superior a 15 centímetros 
por segundo, actualmen-
te sometidos a la Directiva 
95/16/CE (Real Decreto 
1314/1997, de 1 de agos-
to, por el que se dictan 
las disposiciones de apli-
cación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores, modifi cado 
por Real Decreto 57/2005, 
de 21 de enero), eran ob-
jeto de unos requisitos de-
masiado exigentes, por lo 
cual se han extraído de la 
misma para incluirlos en 
la nueva directiva de má-
quinas, aunque sin olvidar 
reforzar los requisitos de 
ésta para adecuarlos a 
dichos aparatos. Al mismo 
tiempo, se ha realizado en 
la Directiva 95/16/CE una 
precisión del concepto 
«cabina», que pasa a ser 
denominado «habitáculo» 
a fi n de evitar discusiones 
en torno a la propia defi ni-
ción de ascensor. Todo ello, 
mediante la modifi cación 
expresa de esa directiva. 
e) Los aparatos fi jos, que 
se utilizan durante las obras 
de construcción de edifi -
cios para la elevación de 
personas, con o sin car-
gas, pero no destinados 
a trabajar en los mismos, 
todavía se encontraban 

sujetos a las reglamenta-
ciones nacionales de los 
Estados miembros, por 
estar excluidos tanto de 
la directiva de máquinas 
como de la de ascensores 
(en España, en particular, 
están regulados actual-
mente por el Reglamento de 
aparatos elevadores para 
obras, aprobado por Orden 
de 23 de mayo de 1977). 
Con la inclusión de estos 
aparatos en la nueva direc-
tiva de máquinas, se realiza 
la armonización de este tipo 
de productos, que también 
pasan a benefi ciarse del libre 
comercio intracomunitario. 
f) Por último, las armas, incluidas 
las armas de fuego, están 
sujetas a la Directiva 91/477/
CEE, por lo que continúan 
excluidas de la directiva de 
máquinas. En cambio, no se 
ha considerado conveniente 
que las máquinas portátiles 
de fi jación de carga 
explosiva y otras máquinas 
portátiles de impacto 
diseñadas únicamente para 
fi nes industriales o técnicos 
mantengan esa situación, 
por el hecho de estar 
sujetas al Convenio para el 
reconocimiento recíproco 
de los punzones de pruebas 
de armas de fuego portátiles, 
Reglamento de la Comisión 
Internacional Permanente 
(CIP) y anejos I y II, de 1 de 
julio de 1969, ratifi cados 
por España mediante 
Instrumento de ratifi cación 
de 22 de enero de 1973, 
puesto que éste solamente 
se encuentra suscrito por unos 
pocos Estados miembros y 
tiene requisitos limitados. En 
atención a los compromisos 
internacionales de los Estados 
fi rmantes de dicho Convenio, 
se otorga un plazo transitorio 
de 5 años, para acomodarse 
a la nueva situación. 

Especialidades en:

-Seguridad y Salud en el 
trabajo

-Ámbito Jurisdiccional

-Contencioso 
administrativo y social, 
civil y penal
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Ministerio del Interior (BOE 
n. 239 de 3/10/2008)
REAL DECRETO 1468/2008, 
de 5 de septiembre, por 
el que se modifi ca el Real 
Decreto 393/2007, de 23 
de marzo, por el que se 
aprueba la norma básica 
de autoprotección de los 
centros, establecimientos y 
dependencias dedicados 
a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de 
emergencia. El artículo 5 
de la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, sobre Protección 
Civil obliga al Gobierno a 
establecer un catálogo 
de las actividades de todo 
orden que puedan dar 
origen a una situación de 
emergencia, y la obliga-
ción de los titulares de los 
centros, establecimientos 
y dependencias o medios 
análogos donde se reali-
cen dichas actividades, de 
disponer de un sistema de 
autoprotección, dotado 
con sus propios recursos, 
para acciones de preven-
ción de riesgos, alarma, 
evacuación y socorro.  Por 
otra parte, el artículo 6 de 
la citada ley establece 
que el Gobierno, a pro-
puesta del Ministerio del In-
terior, previo informe de la 
Comisión Nacional de Pro-
tección Civil, establecerá 
las directrices básicas para 
regular la autoprotección.  
En ejecución de lo previs-
to en los preceptos ante-
riormente mencionados, 
mediante el Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, 
se aprobó la Norma Básica 
de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y 
dependencias dedicados 
a actividades que puedan 

dar origen a situaciones de 
emergencia (Norma Bási-
ca de Autoprotección).  El 
Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña acordó en su 
reunión celebrada el día 
22 de mayo de 2007 formu-
lar un requerimiento de in-
competencia al Gobierno 
de la Nación en relación 
con los artículos 2.1, 3.1, 
6.d), 8 y la disposición fi nal 
segunda del Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, 
así como los apartados 1.1, 

1.3.1.d) y 2 de la Norma 
Básica de Autoprotección, 
aprobada mediante di-
cho real decreto.  Artículo 
primero. Modifi cación del 
Real Decreto 393/2007, de 
23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica 
de Autoprotección de los 
centros, establecimientos 
y dependencias dedica-
dos a actividades que 
puedan dar origen a si-
tuaciones de emergencia. 
Uno. El párrafo d) del ar-
tículo 6 del real decreto 
quedará redactado de 
la siguiente forma: «d) In-

formar preceptivamen-
te los proyectos de nor-
mas de autoprotección 
de ámbito estatal que 
afecten a la seguridad 
de personas y bienes.» 
Dos. El artículo 8 del Real 
Decreto 393/2007, de 23 
de marzo, quedará redac-
tado de la siguiente forma: 
«Las Administraciones pú-
blicas, en el ámbito de la 
autoprotección, ejercerán 
funciones de vigilancia, 
inspección y control, y ve-

larán por el cumplimiento 
de las exigencias conte-
nidas en la Norma Bási-
ca de Autoprotección.» 
Tres. La disposición fi nal 
segunda del Real De-
creto 393/2007, de 23 de 
marzo, quedará redacta-
da de la siguiente forma: 
«Disposición fi nal se-
gunda. Atribuciones de 
las entidades locales. 
Las entidades locales po-
drán dictar, dentro del ám-
bito de sus competencias y 
en desarrollo de lo dispues-
to con carácter mínimo 
en esta Norma Básica de 

Autoprotección, las dispo-
siciones necesarias para 
establecer sus propios ca-
tálogos de actividades sus-
ceptibles de generar ries-
gos colectivos o de resultar 
afectados por los mismos, 
así como las obligaciones 
de autoprotección que se 
prevean para cada caso. 
En particular, podrán ex-
tender las obligaciones 
de autoprotección a ac-
tividades, centros, esta-
blecimientos, espacios, 
instalaciones o dependen-
cias donde se desarrollan 
actividades no incluidas 
en anexo I de la Norma 
Básica de Autoprotección, 
así como desarrollar los 
procedimientos de control 
e inspección de los pla-
nes de autoprotección.» 
Artículo segundo. Modifi -
cación de la Norma Básica 
de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y 
dependencias dedicados 
a actividades que puedan 
dar origen a situaciones 
de emergencia, aproba-
da por el Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo. 
El apartado 1.3.1.d) de 
la Norma Básica de Au-
toprotección de los cen-
tros, establecimientos y 
dependencias dedica-
dos a actividades que 
puedan dar origen a si-
tuaciones de emergen-
cia quedará redactado 
de la siguiente forma: 
«d) Constituirse como pun-
to de contacto en todo lo 
relativo a la autoprotec-
ción en relación con la 
Unión Europea y otros Or-
ganismos Internacionales.» 

NORMATIVA
MODIFICACION DE LA LEGISLACION SOBRE LA NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION 
393/2007

La responsable de la guía, D. 
Carmen Arroyo, explico que 
los materiales que contienen 
este mineral son muy varia-
dos y su instalación, dispersa. 
Aparecen en grandes can-
tidades como en el recubri-
miento ignífugo de un edifi -
cio o en pequeñas, como en 
diversas piezas o instrumentos 
de fábricas o naves. Una vez 
prohibida su utilización, el 
riesgo radica sobre todo en 
operaciones de demolición y 
desmantelamiento de edifi -
cios, unidades e instalaciones 
industriales, transporte de resi-
duos, y vertederos. El amianto 
es un contaminante cuyos po-
sibles efectos y su gravedad 
para la salud de las personas 
son sobradamente conoci-
dos. Por esta razón es un tema 
de interés permanente en 
el campo de la prevención 
de riesgos laborales e incluso 
trasciende también con fre-

cuencia el ámbito laboral. La 
prohibición en la fabricación 
y comercialización de nue-
vos productos con amianto, 
vigente en España a partir de 
año 2002, es una medida que 
evita muchas posibles expo-
siciones, pero no supone por 
símisma la eliminación total 
del riesgo. Este riesgo estará 
presente siempre que se rea-
licen intervenciones que afec-
ten, directa o indirectamente, 
a los materiales con amianto 
instalados y en uso actual. El 
Real Decreto 396/2006 por el 
que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los traba-
jos con riesgo de exposición al 
amianto, traspone la Directiva 
2003/18/CE e incorpora y ac-
tualiza toda la dispersa regu-
lación española en esta ma-
teria anteriormente existente. 
Las disposiciones de este RD, 
encuadrado en el actual mar-

co jurídico de prevención, 
responden a las situaciones 
en las que se pueden produ-
cir exposiciones a amianto, 
y es aplicable en muchas y 
diferentes empresas entre las 
que son de destacar las rela-
cionadas con construcción 
y rehabilitación de edifi cios, 
demolición, retirada de mate-
riales con amianto, manteni-
miento de instalaciones indus-
triales, residuos y vertederos.
El Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, 
de acuerdo con la Disposición 
adicional segunda del citado 
Real Decreto, ha elaborado 
una Guía Técnica en la que se 
proporcionan criterios y reco-
mendaciones que pueden fa-
cilitar a los empresarios y a los 
responsables de la prevención 
la interpretación y aplicación 
del mismo. La guía incluye 
orientaciones prácticas para 
la determinación de las expo-

siciones esporádicas y de baja 
intensidad a las que se refi ere 
el Artículo 3.2 del RD 396/2006 
que pueden eximir del cum-
plimiento de determinadas 
obligaciones del empresario. 
También desarrolla con deta-
lle todos los aspectos relacio-
nados con el plan de trabajo, 
la evaluación de riesgos, vigi-
lancia de la salud, descripción 
de las medidas preventivas y 
equipos de protección indivi-
dual asícomo información de 
interés para la localización 
e identifi cación de los mate-
riales con amianto instalados 
que pueden ser el origen del 
riesgo. La fi nalidad de la jorna-
da era la presentación de esta 
nueva guía del INSHT. En ella 
se tratarán también las com-
petencias y actuaciones de 
las distintas Administraciones 
en relación con la aplicación 
del RD y se debatirán las opi-
niones y aportaciones de los 
agentes sociales en la preven-
ción de riesgos por amianto.

Amianto. Presentación Guía Técnica RD 396/2006.
El pasado 19 de noviembre de 2008 se presento en Bilbao, en el  Exhibition Centre – Vizcaya 
, la esperada Guía Técnica del RD 396/2006, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

ITPIN
S
TI

TU
TO

TÉ
C

N
IC

O

D
E
 P

R
E
V

E
N

- ITPIN
S
TI

TU
TO

TÉ
C

N
IC

O

D
E
 P

R
E
V

E
N

-



10página 11páginaCONGRESOS Y EVENTOS

El Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Torremo-

linos fue sede hospitalaria 
de este foro profesional, 
primero en España que 
abordó la interrelación del 

riesgo en los ámbitos indus-
trial y urbano por el uso de 
agentes potencialmente 
contaminantes. La presen-
cia de ponentes como D. 
Jaume Llacuna y Dña. Ma-

ria Domínguez Dalda, por 
parte del INSHT, D. Manuel 

Martínez Fidalgo, repre-
sentando al INS (Oviedo), 
D. Víctor Salvo, D. Ignacio 
Carrasco, D. Jesús Carri-

llo y D J. Joaquín Moreno 
Hurtado, por parte de la 
Junta de Andalucía, D. Fer-
nando Brea, Dña. Miriam 
Martínez, D. José Martín 
Reina, D. Manuel Peláez, 

Dña. Natividad Casado, 
D. Adrián González, Dña. 
Maria T. Quilez, D. José M. 
Moya, D. J. P. Alonso, D. 
Jesús Landa y D. Víctor De 
Santos confi rmaron la con-
cienciación por parte de 
todos ellos en la importan-
cia del conocimiento del 
Área de la Higiene Indus-
trial y Medioambiental. Sus 
aportaciones ponderaron 
el valor científi co-social de 
este evento.  El I Congreso 
Nacional de Higiene In-
dustrial y Medioambiental 
pretendió humildemente 
dar respuesta a la deman-
da de información técnica 
y la necesidad de unifi car 
criterios de actuación en 
la prevención de riegos 
laborales en el ámbito de 
la higiene industrial, es de-
cir en aquellas actividades 
en que se utilizan agentes 
químicos y biológicos en la 
producción. “Por tratarse 
de una rama más técnica 
y científi ca, la higiene in-
dustrial pasa  por ser la más 
desconocida de las activi-
dades preventivas y la de 
más difícil concienciación 
para su implantación em-
presarial pese a que el uso 
de agentes biológicos y 
químicos son la causa de 
enfermedades 
profesionales 
que perma-
necen laten-
tes durante 
años”. Así lo 
expuso D. 
Camilo Boo 
Cerredo, pre-
sidente del 
Instituto Técni-
co de Preven-
ción (ITP) de 
Seguridad e 
Higiene Indus-
trial, entidad 
organizadora 
de este con-
greso. Pese a la multiplici-
dad de reuniones y foros 
profesionales anuales re-
lacionados con la preven-
ción de riegos laborales, 
esta fue la primera vez – 
destaca- que se aborda de 
forma genérica el sector 

EL I CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE INDUSTRIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL. TRIUNFO DEL ESFUERZO Y LA VOLUNTAD
Alrededor de 100 expertos y técnicos en distintas áreas de la prevención de riegos laborales debatieron del 15 al 17 de octubre aspectos 
relativos a la evaluación, prevención, identifi cación de riesgos y las responsabilidades civiles y penales derivadas del incumplimiento de la ley 
en el ámbito de las empresas del sector industrial..

¿CÓMO Y POR QUÉ ASOCIARSE AL 
INSTITUTO TECNICO DE PREVENCION 
(ITP)?

HABLEMOS DE LA ESPECI-
FICIDAD DE LA PROFESIÓN 
DE LOS TÉCNICOS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES :
Partimos nuestro camino 
con éstos antecedentes:
Juventud del sector es-
pecifi co, lo cual abre 
aun hoy en día gran-
des oportunidades pro-
fesionales y de nego-
cio, pero también un 
fuerte nivel de Incerti-
dumbre en la ordena-
ción ultima de compe-
tencias profesionales. 
Juventud de la propia 
profesión técnica, ello 
provoca que todavía 
haya mucho por hacer 
en cuanto a su orde-
nación, cuestión que 
es una de la principales 
ocupaciones de  ITP. Fal-
ta de tradición asociati-
va: la corta vida de ITP, 
apenas un año desde su 
constitución, hace que 
la estructura y alcance 
de la asociación sean 
todavía algo modestos. 
Falta de conciencia co-
lectiva. La propia profe-
sión tiende, en algunos 
casos, al individualismo.

¿POR QUÉ 
ASOCIARSE? 
O ¿POR QUÉ 
SE ASOCIA UN 
PROFESIONAL?
Desde una perspectiva 
generalista podemos dis-
tinguir entre dos tipos de 
asociaciones  Profesiona-
les: aquellas en los que la 
Ley exige un visado cole-
gial para poder ejercer, 
por ejemplo los Colegios 
de Ingenieros Industriales o 
los de Abogados; y los que 
corresponden a profesio-
nes no obligadas al visado. 
Evidentemente, la razón 
principal de asociación de 
los primeros es poder ejer-
cer la profesión. Para el res-
to hay multitud de razones 
por las cuales una persona 
puede decidir asociarse. 
Las comentamos a conti-
nuación.

¿POR QUÉ SE ASOCIA UN 
TÉCNICO EN PRL? 
El Instituto Técnico de 
Prevención es una aso-
ciación moderna, sin 
ánimo de lucro, que 
no basa su modelo 
de funcionamiento en 
unos ingresos por visa-
dos obligatorios, sino 
que tiene su razón de 
ser en la aportación de 
valor a los asociados y 
a la profesión. El propio 
movimiento asociacio-
nista fortalece la inmi-
nente representatividad 
de nuestro colectivo 
profesional frente a ins-
tituciones políticas, so-
ciales y económicas. 
El ordenamiento pre-
tendido abarca desde 
los criterios específi cos 
de conocimiento téc-
nico en todas las áreas 
comprometidas, hasta 
la propia defi nición de 
competencias profesio-
nales, comenzando por 
la línea básica, Niveles 
intermedios, Técnicos 
Superiores de Riesgos 
Profesionales (FP Supe-
rior) y Técnicos de PRL 
de nivel Superior, según 
Anexo VI RD 39/97, de 
17 de enero.  En nuestra 
asociación no se me-
nosprecia ningún nivel 
formativo, solo se inten-
ta ordenar dentro de las 
posibilidades los niveles 
de competencia de to-
dos los profesionales. En 
síntesis, por encima de 
otros condicionantes, 
la defensa y la regula-
ción de la Profesión re-
percuten positivamente 
en todos. Es decir, esto 
es un proyecto conjun-
to y Asociación ITP no 
es sino la suma de los 
profesionales que la for-
man. La operatividad, 
el crecimiento y desa-
rrollo técnico del pro-
pio colectivo pasa por 
la voluntad inequívoca 
de los asociados. Sin 
aportaciones individua-
les en conformaciones 
grupales y participa-
ciones efectivas de los 
integrantes de este pro-
yecto asociativo no se 
logrará nada. Como se 
dice comúnmente: “La 
unión hace la Fuerza”.

¿PARA QUÉ SIRVE EL INSTI-
TUTO TÉCNICO DE PREVEN-
CION? 
ITP intenta defender los in-
tereses profesionales de 
sus asociados, fomentar 
la solidaridad profesional 
y promoverel progreso de 
la Cultura Preventiva y el 
aumento de las compe-
tencias y del prestigio de la 
profesión.
Pretende ser una asocia-
cion legitimada para coor-
dinar, participar y apoyar 
los esfuerzos de las institu-
ciones públicas y privadas, 
de las universidades y de 
los profesionales del sec-
tor, y contribuir al desarro-
llo tecnológico en materia 
preventiva de la sociedad.
Pero, para poder ofrecer 
los servicios profesionales 
que se merecen los asocia-
dos, y defender y mejorar 
la situación de la profesión, 
es necesario crecer, lo que 
permitirá tener una sede 
propia, mayor presencia 
social y nivel de notorie-
dad.

¿CUÁLES SON LAS VENTA-
JAS DE ESTAR COLEGIADO? 
En función de la situación 
profesional, la asociación 
tiene distintas ventajas 
Específi cas. ITP proporcio-
na información y asesora-
miento profesional, legal 
y formación adecuada 
para alcanzar la excelen-
cia profesional y  empre-
sarial. Además el empre-
sario tiene la posibilidad 
de relacionarse con otros 
directivos y profesionales 
con los que crear intere-
santes colaboraciones y 
sinergias. Se 
pretende 
ayudar a 
dignifi car 
el estado 
de la
P r o f e s i ó n , 
a c t u a l i z a r 
los cono-
c i m i e n t o s 
técnicos y 
p a r t i c i p a r 
co lect i va -
mente den-
tro de los 
marcos es-
tablecidos 
en la elabo-
ración de 
las leyes y 
normas que 
nos afectan. Además, la 
acción institucional de la 
Asociación aspirará a que 
cada vez más, la Admi-
nistración pública conoz-
ca la situación real de los 
profesionales del sector.
Para los propios Trabaja-
dores por cuenta ajena la 
Asociación proporciona 
servicios a un coste inferior 
al del mercado: formación 
continua, reciclaje, publi-
caciones técnicas, servicios 
fi nancieros, asistenciales y 
de carácter social. Tam-
bién orientara gran parte 
de sus iniciativas hacia la 
futura opción de trabaja-
dores autónomos (Técni-
cos consultores y Auditores)
con políticas de acuerdos 
con empresas del sector, 
seguro de responsabilidad 
civil, complementos al ré-
gimen de autónomos de la 
Seguridad Social, asesora-
miento fi scal, laboral y mer-
cantil, servicios fi nancieros, 
servicio de ayuda a la 
creación de empresas, for-
mación de alto nivel, etc.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE ITP?
Ya hemos visto cuáles son las ventajas 
particulares de cada grupo de 
profesionales. A continuación se comentan 
los servicios de carácter horizontal que 
intenta prestar ITP:

Información:
La Asociación te 
mantiene informado de 
la actualidad del sector y 
de los Temas relacionados 
con la profesión a través 
de distintos canales (Web, 
correo electrónico o 
postal, foros de debate y 
encuentros profesionales y 
empresariales).

Formación: 
El Instituto Técnico de 
Prevención impartirá 
formación especializada 
orientada a cubrir las 
necesidades del mercado 
de trabajo y a ampliar 
el espectro laboral de 
nuestros profesionales. 
Nuestros asociados pueden 
benefi ciarse de toda 
la oferta formativa con 
descuentos específi cos. 

Bolsa de Trabajo: 
La asociación creara una 
bolsa de empleo específi ca 
que facilitara la búsqueda 
o mejora de empleo de 
asociados a través de este 
servicio. 

Creación de Grupos 
de Trabajo: 
ITP pretende organizar me-
sas de trabajo interdiscipli-
nares donde profesionales 
se den cita y bajo compro-
miso de participación se 
desarrollen proyectos de 
investigación a todos los ni-
veles, que culminen en pu-
blicaciones técnicas, guías 
profesionales, Manuales 
Prácticos, desarrollo de 
técnicas de Evaluación de 
Riesgos especifi cas,  etc… 

Biblioteca Técnica 
virtual y acceso a 
base documental: 
La Biblioteca Técnica vir-
tual  es un proyecto que 
se ira conformando y de-
sarrollando con el tiempo, 
cuyo fi n principal es la ca-

de la Higiene Industrial y, lo 
que es más importante, su 
interrelación con la calidad 
del medioambiente en el 

entorno donde se ejerce la 
actividad industrial. Admi-
nistraciones públicas, em-
presas privadas, sindica-
tos, universidades, centros 
de formación profesional, 
centros de investigación, 
colegios profesionales, en-

tre otros, participan en este 
primer congreso que nace 
con la vocación de con-
vertirse en foro de referen-

cia profesional, 
tener sede fi ja 
en Málaga y 
celebrarse con 
una periodici-
dad bianual. 
El congreso se 
completó con 
una exposición 
comercial a 
cargo de 17 
empresas que 
presentaron sus 
servicios y nove-
dades en mate-
ria de equipos 
de prevención, 

de higiene indus-
trial, laboratorios de análisis 
de agentes químicos, entre 
otros. Entre los ejes centra-
les del congreso profesio-
nal se analizaron las con-
secuencias de los agentes 
físicos (acústica laboral y 
medioambiental, vibracio-

nes mecánicas, radiacio-
nes ionizantes y no ionizan-
tes, ambiente térmico); los 
agentes químicos (sílice, 
amianto, vapores orgáni-
cos…); los agentes bioló-
gicos (exposición a hon-
gos, levaduras, bacterias, 
virus…); y la necesidad de 
establecer mecanismos de 
gestión integrada y soste-
nibilidad medioambiental.
El inestimable apoyo de 
Dña. Manuela Mojarro, 
Directora del Centro de 
Prevención de Riesgos La-
borales de Málaga, avaló 
el buen curso del evento. 
Al acto inaugural del con-
greso, asistió una amplia 
representación de autori-
dades de distintas institu-
ciones públicas; encabe-
zadas por la delegada del 
gobierno andaluz en Má-
laga, María Gámez; repre-
sentantes de la diputación 
de Málaga y el delegado 
de Empleo en la provin-
cia, Juan Carlos Lomeña.

talogación de los mejores 
recursos bibliográfi cos dis-
ponibles a través de Inter-
net. Pretendemos que esta 
Base Bibliográfi ca pueda 
defi nirse como una biblio-
teca practica, donde el 
usuario hallará: Enlaces a 
obras digitalizadas de dis-
tinta temática, todas ellas 
libres de derechos. Las que 
se encuentren sujetas a de-
rechos se podrán consultar 
en las instalaciones de ITP 
que se conformaran con el 
tiempo (Normas UNE, ISO, 
DIN, VDI, etc…) Cientos de 
enlaces a recursos cultura-
les, cuidadosamente selec-
cionados y clasifi cados por 
temas (Seguridad Industrial, 
Higiene Medioambiental 
e Industrial, Ergonomía y 
Psicosociologia aplicada, 
modelos de informes técni-

cos, Planes de Prevención, 
Evaluaciones de Riesgo Es-
pecifi cas, etc..).  Espacios 
de participación pensados 
para promover la creación 
de una comunidad de 
usuarios y para facilitar la 
colaboración en este pro-
yecto 
El pago de la cuota (15 € 
trimestrales) de afi liación a 
Ia Asociación Instituto Téc-
nico de Prevención (ITP) 
da derecho: Adquisición 
de la condición de socio 
de pleno derecho, Sus-
cripción a la publicación 
semestral del periódico 
“Prevención Técnica”, De-
recho de asistencia gratui-
ta a jornadas y seminarios 
técnicos, Descuentos en 
jornadas formativas y mas-
ters profesionales, Acceso 
al área restringida de la 
página web de la Asocia-
ción (Asesoramiento técni-
co y legal, Acceso a base 
documental -biblioteca vir-
tual-, Acceso a foros técni-
cos, etc.).

El Instituto Técnico de Prevención es una asociación moderna, sin 
ánimo de lucro....
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12página 13páginaÁREA DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGIA

El Grupo de Ergonomía Cog-
nitiva perteneciente al De-
partamento de Psicología 
Experimental y Fisiología del 
Comportamiento de la Uni-
versidad de Granada trabaja 
en el perfeccionamiento del 
diseño de dispositivos. Desde 
el diseño del panel de control 
de cualquier máquina, hasta 
la apariencia de una página 
web, han sido mejorados para 
adaptarse a las características 
psicológicas de sus usuarios.
¿Ha pensado alguna vez, 
“existirá algún aparato para 
facilitarme esta tarea”? Esa 
pregunta es la que pretende 
proponer al ciudadano medio 
el grupo de Ergonomía Cogni-
tiva de la Universidad de Gra-
nada. Dirigido por José Juan 
Cañas Delgado, el equipo 
tiene una amplia experiencia 
en el análisis de la interacción 
persona-máquina. Desde una 
perspectiva cognitiva, esto es, 
cómo las personas percibimos, 
procesamos y comprendemos 
la información, y con un enfo-
que pragmático que atiende 
a las funciones y utilidades del 
artefacto estudiado, los ergó-
nomos cognitivos proponen 
guías de diseño para cual-
quier tipo de aparato o siste-
ma tecnológico.
Con un gran número de pro-
yectos desarrollados en secto-
res muy diferentes, la reciente 
y novedosa apuesta es la de 
fomentar la verdadera inno-
vación. En colaboración con 
el Instituto de Innovación para 
el Bienestar Ciudadano (I2BC) 
de Málaga y la Academia de 
Ciencias Finlandesa, se desa-
rrollan nuevos proyectos con 
un enfoque de innovación 
para el futuro. El objetivo prin-
cipal de estos proyectos es fo-
mentar que el ciudadano de 
a pie participe en el proceso 
de diseño de nuevos dispositi-
vos, que faciliten actividades 
o tareas de la vida cotidiana, 
que aún están sin cubrir desde 
el campo tecnológico. Para 
ello, se están desarrollando 
metodologías de trabajo en 
las que mediante dinámicas 
de grupo se potencien las pro-
puestas. Una vez éstas son su-
geridas y tras la valoración de 
si es viable el diseño de tecno-
logía o la adecuación de la ya 
existente, el Grupo de Ergono-
mía se encargará del análisis 
de las características psicoló-
gicas de diseño y manejo del 
dispositivo.

Apuesta basada en la ex-
periencia

Son muchos los sistemas sobre 
los que ha investigado el Gru-
po de Ergonomía Cognitiva, 
algunos de los cuales surgie-
ron como propuestas de ciu-
dadanos que demandaban 
tecnología que les facilitase 
su día a día. Es el caso del 
Proyecto SC@UT, en el que se 
diseñó un sistema informático 
adecuado para facilitar la co-
municación de niños con ne-
cesidades especiales, siendo 
el primer caso de aplicación y 
el más desarrollado el de niños 
con trastorno de autismo. De 
este modo, se ha desarrolla-
do el software específi co para 
que estos niños sean com-
prendidos de forma más efi -
ciente por sus padres, aunque 
queda mucho por avanzar en 
este sentido, pues hay diferen-
tes grados de autismo y el sis-
tema de comunicación debe 
de adaptarse lo mejor posible 
a cada caso.
Mediante el contacto direc-
to de empresas con el gru-
po se han desarrollado dife-
rentes proyectos. Cualquier 

empresa,al descubrir que el 
Grupo de Ergonomía Cog-
nitiva trabaja adaptando al 
máximo el diseño de cualquier 
tipo de maquinaria a las ca-
racterísticas y necesidades 
de sus usuarios, demanda su 
colaboración. De este modo 
han desarrollado mejoras en 
sistemas de ayuda a la con-
ducción para auto móviles y 
camiones, y a día de hoy tra-
bajan en sistemas de ayuda a 
motociclistas mediante el uso 
del simulador de moto HRT fa-
cilitado por Honda Motor Cor-
poration. Con dicho modelo 
de simulación para la circu-
lación, evalúan las respues-
tas psicológicas de diferentes 

conductores, realizando entre 
otros, análisis de los movimien-
tos oculares o registros encefa-
lográfi cos para valorar el pro-
cesamiento de la información 
y la calidad de la misma.
Grandes empresas, como 
Telefónica, han contactado 
con el grupo solicitando la 
aplicación de su investiga-
ción a las herramientas Web 
y los sistemas hipertexto. En 
este campo también se ha 
avanzado mucho, de forma 
que mediante el análisis de 
las respuestas que producen 
distintos usuarios ante diferen-
tes tipos de páginas Web, se 
producen guías de diseño en 
las que se consideran las estra-
tegias de navegación de los 
usuarios y sus procesos cogni-
tivos. Dichas guías se facilitan 
a los diseñadores Web de la 
empresa para que incluyan 
las recomendaciones en el di-
seño defi nitivo.
El acercamiento de las nuevas 
tecnologías de la comunica-
ción es otro de los objetivos de 
la investigación realizada por 
este grupo. De este modo, se 
ha desarrollado el proyecto 
CogniWeb mediante el que se 
profundiza en la accesibilidad 
de páginas Web para usua-
rios con defi ciencias auditivas. 
Partiendo de las particulari-
dades del lenguaje de signos 
se proponen guías de diseño 
para garantizar la igualdad 
de acceso a la información 
a estos colectivos. En la mis-
ma línea, se ha trabajado en 
proyectos de diseño de tec-
nología adaptada a personas 
mayores para cualquier tipo 
de aparato que pueda ser 
utilizado por ancianos. Y se ha 
desarrollado una tesis doctoral 
orientada a evaluar el diseño 
de los sistemas de teleasisten-
cia para personas mayores, 
pues la mayoría de ancianos 
que podrían solicitarlo no lo 
hacen por miedo a no com-
prender el uso del sistema. 
Así se proponen mejoras para 
dicho dispositivo y su manejo 
una vez analizado el deterioro
cognitivo propio a la edad.

Situaciones de riesgo y 
toma de decisiones. 

El Grupo de Ergonomía Cog-
nitiva ha trabajado en toma 
de decisiones en situaciones 
de riesgo. Los proyectos de 
sistemas de ayuda a la con-

ducción ya tenían relación 
con estos aspectos, pero se 
ha ampliado a campos de 
prevención de riesgos labora-
les como la industria o la cons-
trucción.
En un principio, la investiga-
ción se dedicó al diseño de 
cursos y herramientas informá-
ticas de formación en preven-
ción de riesgos laborales, con-
siderando las características 
cognitivas para realizar una 
educación más efi ciente. Re-
cientemente se ha incorpora-
do el principio de innovación 
en esta área para desarrollar 
tecnologías o aparatos que se 
faciliten a operarios expues-
tos a riesgos de forma que di-
rectamente puedan evitar el 
accidente laboral mediante 
el seguimiento de sus activida-
des o monitorización.
La implicación del grupo en 
aspectos de formación sigue 
ampliándose en otros campos. 

En este sentido, se ha iniciado 
un proyecto para el asesora-
miento en el desarrollo de un 
programa de entrenamiento 
para cuerpos de seguridad de 
la policía. Su labor consistirá 
en aplicar sus conocimientos 
sobre la toma de decisiones 
en situaciones de riesgo para 
el diseño del simulador que 
permita el entrenamiento de 
futuros agentes.

Más información:
José Juan Cañas Delgado
Grupo de Ergonomía 
Cognitiva
Departamento de Psicología 
Experimental y Fisiología del 
Comportamiento
Universidad de Granada
Email: delagado@ugr.es
Fuente:
www.andaluciainvestiga.com

HACIA LA INNOVACIÓN DESDE LA ERGONOMÍA COGNITIVA
¿Ha pensado alguna vez, “existirá algún aparato para facilitarme esta tarea”?

La cultura como mensaje y 
como respuesta
Es muy frecuente y normal 
que defi namos el término 
cultura como el conjunto 
de interpretaciones de la 
realidad que determinan 
una específi ca forma de 
actuar del grupo. Así las 
creencias, los ritos, las cos-
tumbres, la lengua, las fi es-
tas, etc. implican a prácti-
camente la totalidad del 
grupo (siempre hay indivi-
duos que no “entran” to-
talmente en las manifesta-
ciones estandarizadas del 
grupo y son, por ello, mar-
ginados o considerados 
extraños). Todo esto es más 
que sabido y, por lo tanto, 
sería poco original y aburri-
do seguir insistiendo.
En todo caso, las manifes-
taciones producto de una 
“reacción cultural” suelen 
estar en lo más profundo de 
la inconsciencia individual 
y colectiva. Esta incons-
ciencia permite la respues-
ta automática ante el es-
tímulo, de manera que los 
individuos actúan inmedia-
ta y mecánicamente ante 
la situación concreta que 
se les plantea. Y…¿esto es 
bueno? Pues supongo que 
ni bueno ni malo, sino todo 
lo contrario, en todo caso 
sólo nos plantea el proble-
ma de la “necesidad”. Se 
trata de un mecanismo de 
respuesta preparado para 
que la persona (o el ani-
mal) no decida a través de 
complejos mecanismos de 
pensamiento la respuesta 
que, de esta manera, es 
rápida y, probablemente, 
correcta dado que es pro-
ducto de la experiencia, 
de la viabilidad, de la cons-
tatación operativa de los 
resultados, etc. No es ne-
cesario pensar…se actúa y 
se acabó. La respuesta ha 
sido constatada a lo largo 
de los tiempos como po-

sitiva y se espera (y es ne-
cesario) que si se ha dado 
n veces se dé n+1. Si esto 
es así…”todo está bien”, la 
cultura se encarga de solu-
cionar nuestros problemas 
y la vida del grupo se man-
tiene en la línea continua 
de la tradición absoluta, la 
que nos facilita la existen-
cia y la que nos “tranquili-
za” en toda manifestación 
conductual
En este sentido, la cultura 
supondría un determina-
do tipo de respuesta ante 
un estímulo concreto. Estí-
mulo que nace de la per-
cepción de un signo (es-
tructuralismo de Saussure), 
normalmente lingüístico 
que actúa de “disparo”. 
Lógicamente, antes dicho 
estímulo ha sido cargado 
de un contenido semánti-
co lo sufi cientemente fuer-
te y signifi cativo para que 
se produzca la respuesta 
esperada. Signo que no es 
cargado de la misma ma-
nera en todos los grupos. La 
carga semántica de cada 
signo pertenecerá a la ex-
periencia, las n situaciones 
en las que se ha dado la 
respuesta correcta y en la 
expectativa de la nueva. 
La cultura supone el men-
saje que se percibe para, y 
esta proposición es impor-
tante, que se dé una con-
ducta concreta. La cultura 
supondría por lo tanto un 
patrón de actuación de 
la misma manera que la 
lengua es también común 
a todo el grupo y que es 
cargada cada palabra 
(y cada relación morfo-
sintáctica y prosódica) de 
manera que la decodifi ca-
ción sea universal a todos 
los integrantes del grupo.
La cultura como mensaje 
previo.
Dicho esto, queda más o 
menos claro que hablar 
de cultura supone, en 

principio, hablar de una 
determinada actuación 
prevista, asegurada, en 
el mismo momento en el 
que se produce el estímu-
lo. Casi estamos hablando 
de un cierto conductismo 
en el que el estímulo des-
encadena una respuesta 
previamente conocida y 
que ella es la respuesta 
“correcta”. ¿Impide ello 
una respuesta particular a 
partir del análisis conscien-
te de la realidad, de la si-
tuación específi ca, de la 
libertad de elección? ¿Es 
la cultura, así entendida, 
la negación de una toma 
de decisiones, de la apre-
ciación subjetiva de la rea-
lidad y de la respuesta que 
particularmente queremos 
dar a ella? ¿Podría la cul-
tura-respuesta uniformada 
estar originada por capas 
de la propia sociedad in-
teresadas en que se den 
unas respuestas y no otras 
(marxismo)?
Las respuestas deseadas 
establecen un código li-
mitado, fuera del mismo 
es imposible actuar, o la 
actuación es rechazada 
por el grupo e incluso por 
el propio individuo (culpa). 
En tanto esto es así la cul-
tura es un mecanismo limi-
tante de la conducta hu-
mana. ¿Es necesaria dicha 
limitación? Probablemente 
lo es en tanto estructura 
un mundo de relaciones 
interpersonales que, como 
decíamos, decodifi can de 
la misma manera el signo y 
en ello encuentran la posi-
bilidad de comunicación 
y, en consecuencia, de 
vida en común. Los signos 
disparan la acción pero 
a su vez la limitan a unas 
pautas concretas y prees-
tablecidas. 
Cuando nos referimos a la 
cultura (la que deseamos) 
lo hacemos pensando en 
que el código (o códigos) 
que la determinan impli-
can, por el simple hecho de 
ser “culturales” una cons-
tante evolución. Es eviden-
te que ello es así siempre, 
pero tal vez la velocidad 
o, especialmente, la racio-
nalidad de la evolución es 
más defi ciente de lo que 
esperaríamos. Suponemos 
una cultura “activa”, val-
ga la expresión. Modifi ca-
da por la constatación de 
que la sociedad evolucio-
na, de que el pensamien-
to no es único, de que es 
contrastable y que el error 
es más común de lo que 
imaginamos. Es evidente 
que no podemos modifi -
car una lengua cada día, 
la lengua puede que in-
cluso determine la propia 
realidad percibida, pero sí 
es cierto que si una lengua 
puede ser el código más 
concreto de una manifes-
tación cultural, también los 

signos que la forman son 
adaptables, modifi cables 
en su contenido semánti-
co, según la evolución so-
cial o, incluso, ayudando a 
tal modifi cación. El código 
es un código vivo. De esta 
cultura deseamos hablar.
El grupo social y el fenó-
meno de la enculturación.
Dado que la empresa su-
pone una “pequeña” so-
ciedad, con sus caracterís-
ticas específi cas, podemos 
asegurar que determina 
aspectos culturales parti-
culares. La denominada 
“cultura empresarial” su-
pondría el conjunto de 
respuestas conscientes o 
inconscientes que los ele-
mentos del grupo adquie-
ren por el simple hecho de 
permanecer en contacto 
con él. Esta cultura se hace 
particularmente importan-
te en dicho grupo (empre-
sa) cuando adquiere la ca-
tegoría de inconsciente, es 
decir cuando las respues-
tas se producen automáti-
camente sin la capacidad 
de refl exión que normal-
mente tenemos ante un 
hecho externo. Denomina-
mos a este fenómeno “en-
culturación”.
El denominado proceso 
de enculturización supone 
la adquisición involuntaria 
de los signos culturales. El 
mecanismo inconsciente 
de adquisición de respues-
tas ante determinados 
estímulos que la realidad 
produce. El individuo se 
identifi ca con ellos de ma-
nera inconsciente (incluso 
la lengua) a través de las 
capacidades biológicas 
de absorber las caracte-
rísticas de la realidad que 
le envuelve. Incluso la len-
gua, como decíamos, se 
adquiere a través de lo 
que se ha denominado 
el “instinto de la lengua” 
(Pinker). A pesar de la au-
tomatización de los signos 
culturales simplemente por 
inmersión, existe lo que se 
ha denominado la “en-
culturización voluntaria”, 
la capacidad socializado-
ra consciente de adquirir 
determinadas respuestas 
porque nos interesa de 
manera específi ca. Este 
tipo de cultura (si pode-
mos hablar de “tipos” de 
cultura) aparece como un 
acto voluntario de apren-
dizaje y, en consecuencia, 
como un cierto cambio 
según los intereses (grupa-
les o individuales) del mo-
mento. El aprendizaje de 
nuevos signos, por lo tanto, 
supone un cierto  deseo de 
cambio de los que consi-
derábamos anteriormente 
como permisibilidad de los 
esquemas culturales para 
posibilitar situaciones que 
nos favorezcan puntual-
mente. Determinadas so-
ciedades asumen volunta-

riamente una manera de 
comportarse porque ello 
les favorece  de una ma-
nera u otra, ante otros gru-
pos o ante sí mismos. Es un 
mecanismo de valoración 
generado por el grupo 
que suele caer en situacio-
nes de “etnocentrismo”, es 
decir en creencias de que 
todo el mundo es percep-
tible y valorable desde la 
única óptica de nuestros 
valores culturales.
¿Puede la percepción de 
un acto seguro o insegu-
ro (salud) pertenecer al 
“tipo” de cultura deseado 
socialmente? ¿Puede inte-
resarnos interpretar la se-
guridad o inseguridad de 
determinada manera para 
algún tipo de fi n grupal ini-
cialmente desconocido? 
¿Podemos aprender a mo-
difi car (cambiar) la natural 
aversión a la inseguridad 
porque algún interés ex-
traño nos obligue a ello? 
¿Puede la natural resisten-
cia al cambio de la que 
hablamos ceder ante la 
exigencia aprendida de no 
reconocer actos inseguros? 
¿Hemos socializado una 
respuesta específi ca ante 
la seguridad o inseguridad 
porque interesa a alguien 
con sufi ciente poder como 
para determinar cambios 
culturales? Lo “normal” es 
protegerse ante la insegu-
ridad, ante aquello que 
atente nuestra integridad. 
¿Por qué desafi amos el pe-
ligro?  “Resistimos” valero-
samente, como actores de 
un espectáculo de riesgo, 
porque existe una valora-
ción positiva concreta de 
dicha aceptación. Y lo que 
supone un cambio cultural 
(aceptar un riesgo) es un 
desafío a nuestra integri-
dad como seres vivos. Pero 
resistir en esta concepción 
no es vencer. 
Los problemas psicosocia-
les derivados del mensaje 
emocional. 
En el amplio mundo de la 
patología de origen psico-
social (depresiones, insatis-
facciones, difi cultades del 
sueño, apatía, “estar que-
mado”, etc. somatizadas o 
no), hallamos trazas impor-
tantes de aspectos perte-
necientes a la cultura, a la 
cultura propiamente gru-
pal (tanto a la que forma-
ría parte de la sociedad 
civil, por llamarla así, como 
a las razones constantes 
de la cultura empresarial). 
La empresa, como gru-
po importante en la vida 
y el desarrollo afectivo-
cognitivo de las personas, 
es una pieza importante, 
lógicamente, en la encul-
turación de los elemen-
tos que la forman. Dicha 
enculturación supone la 
asimilación de determina-
das creencias, estados de 
ánimo (Antonio Damasio), 
convicciones más o menos 
conscientes que suponen 
un mecanismo de respues-
ta específi co para ese gru-
po. Si está en el ánimo del 
grupo empresa la conside-
ración negativa o positiva 
del riesgo, de la preven-
ción, de los accidentes o 
de la enfermedad psicoso-

cial, así se reproducirá en 
los elementos que forman 
dicha empresa. Es decir: 
la cultura de prevención 
en el contexto grupo em-
presa es directamente pro-
porcional a la valoración, 
fundamentalmente emo-
cional, que el colectivo 
atribuye a dicha cultura. 
Esto es importante en tanto 
sumamos a la valoración 
individual de la realidad la 
valoración grupal (social/
empresarial) y ello da un 
resultado específi co y con-
creto para cada  persona. 
Podemos asegurar que 
hay “grupos/empresa” 
más sanos y que otros, o 
lo que es lo mismo,, grupos 
que posibilitan respuestas 
más sanas que otros. La 
percepción de la cultura 
de prevención que realiza 
un grupo podríamos decir 
que, como antes apuntá-
bamos, depende de un 
componente básicamente 
emocional: la denomina-
da valencia emocional, la 
interpretación, llamémos-
la, así que los elementos 
del grupo hacen sobre 
una realidad concreta, 
desde suponer que un he-
cho es muy desagradable 
y, en consecuencia, de-
bemos alejarnos de él (por 
ejemplo un riesgo), hasta 
suponer que tal hecho es 
muy positivo para nosotros 
individual y colectivamen-
te hablando (y lo curioso 
es que también podemos 
poner el mismo ejemplo; 
un riesgo, en tanto éste su-
pone un desafío, una ma-
nera de identifi carnos con 
alguien importante o vale-
rosos, etc.). Sea como sea, 
la valencia emocional (es-
tudiada por Lang) supone 
que el grupo se posiciona 
ante un estímulo aceptán-
dolo como positivo y de-
seable o como negativo y 
agresivo. La respuesta que 
dará será, lógicamente, 
adecuada a dicha inter-
pretación y su intensidad 
será también proporcional 
a la valoración cuantitati-
va del estímulo. Esto pue-
de sernos útil para enten-
der porque determinados 
grupos reaccionan de una 
manera ante un hecho ex-
terno y otros reaccionan 
de manera contraria, en 
tanto las interpretaciones 
(fundamentalmente in-
conscientes y generadas 
a lo largo del tiempo) son 
diferentes. En este sentido, 
la valoración que emana 
de la estructura de poder 
en un grupo determina la 
adquisición de un determi-
nado valor en el conjunto 
del grupo.
Pero la percepción es mu-
cho más que captar estí-
mulos del mundo exterior, 
es interpretarlos subjetiva-
mente (normalmente a 
través de parámetros cul-
turales). Hasta el menor 
problema percibido puede 
llevar a una cascada de 
cambios en la vida psicoló-
gica de una persona (John 
J. Ratey). Una percepción 
distorsionada (a través de 
sentidos patológicos) ori-
ginaría una interpretación 
diferente de la realidad 
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(no nos atrevemos a lla-
marla “falsa” atendiendo 
a la imposibilidad de ob-
jetivar la realidad). Y, de 
la misma manera que los 
sentidos pueden perci-
bir de muchas maneras, 
también nuestro cerebro 
puede interpretar según 
sus características, lo que 
supone que la sensación 
de agradable/desagra-
dable de una percepción 
consciente o inconsciente 
viene condicionada por 
muchos factores subjetivos 
o por muchas “decisiones” 
culturales-grupales. Quiere 
decir que una patología, 
especialmente de origen 
psicosocial, puede desa-
rrollarse a partir de la per-
cepción distorsionada de 
la realidad, siendo el origen 
de dicha distorsión una in-
terpretación cultural. 
Riesgo y respuesta indivi-
dual/grupal.
Las cosas “buenas” son las 
que son interpretadas po-
sitivamente por la perso-
na, las que no representan 
una agresión y su manifes-
tación permanentemente 
supone un benefi cio para 
el individuo y el grupo. Ló-
gicamente, ese carácter 
benefactor de las cosas 
buenas puede darse tam-
bién no únicamente por la 
calidad positiva de la ma-
nifestación sino por no ori-
ginar ningún problema su 
perpetuación, por ser algo 
“normal”, “natural”, que se 
ha dado siempre y no obli-
ga a plantearse las cosas 
de otra manera.
Las interpretaciones de la 
realidad y las respuestas 
a sus particularidades se 
incorporan a la cultura a 
medida que son considera-
das buenas, por una razón 
u otra, y ello hace que se 
perpetúen mientras no se 
dé alguna alteración que 
las modifi que. Lo interesan-
te de la incorporación a la 
cultura de determinadas 
manifestaciones y respues-
tas en el tema que, más o 
menos, nos ocupa (la PRL) 
es que sigue algún tipo de 
normas ya estudiadas en 
otros foros. Se supone que 
el “riesgo” capaz de ser 
perpetuado en la tradición 
cultural de un grupo está 
en relación a determina-
das situaciones:
-La respuesta se minimiza 
cuando el riesgo es per-
manente
-Si sale fuera de lo “nor-
mal” es difícil que se den 
respuestas automáticas 
(culturales) y la improvi-
sación puntual suele ser 
poco efi caz
-Los riesgos que afectan 
al grupo en su totalidad 
suelen verse poco “perso-
nales”, de manera que se 
convierten en poco actua-
bles individualmente
-Los riesgos asumidos per-
sonalmente son conside-
rados más fáciles de con-
trolar
-Los riesgos se asumen más 
difícilmente si se habla de 
ellos, si se hacen públicos 
-La respuesta cultural fren-
te al riesgo suele darse 
como una manifestación 
fundamentalmente incons-

ciente.
La formación de una nue-
va realidad cultural. 
De una manera u otra, re-
gresamos a la eterna for-
mación, pero indicando 
algún dato diferenciador:
-Formar a un adulto es mo-
difi car una conducta ya 
existente. Normalmente 
dicha actuación se halla 
integrada en la cultura del 
grupo, de manera que re-
sulta inconsciente para el 
individuo. 
-La cultura supone el con-
junto (básicamente incons-
ciente) de mecanismos 
determinantes de una res-
puesta-. Ello quiere decir 
que suele materializarse 
como memorias/aprendi-
zajes de carácter implícito.
-La realidad ha inhibido po-
sibles respuestas positivas 
ante situaciones de riesgo, 
al no darse frecuentemen-
te o al ser minimizadas por 
diversos intereses o necesi-
dades. Ello puede llevar a 
la extinción total de la res-
puesta.
-Posibilitar una respuesta 
positiva ante el riesgo supo-
ne formar en el más amplio 
sentido de la expresión, es 
decir: supone crear delibe-
radamente una conducta, 
potenciarla, repetirla, di-
vulgarla, estudiarla racio-
nalmente, “hablar” de ella, 
no permitir que el recuerdo 
“muera” o se desvanezca 
paulatinamente.,…hasta la 
inhibición. Supone la repe-
tición y el mantenimiento 
constante de su vitalidad.
-Finalmente, formar quiere 
decir integrar en la “nue-
va cultura” la conducta 
deseada de manera per-
manente y operativa, no 
como una mera curiosidad 
puntual que cubre algún 
tipo de exigencia adminis-
trativa.
En una palabra: la cultu-
ra (de prevención) no es 
ni mala ni buena, no es 
nada en sí mismo sino, úni-
camente, el mecanismo 
que permite proporcionar 
una respuesta coherente 
ante un hecho concre-
to (que no es poco, por 
supuesto). Ello implica la 
memoria y ella la capaci-
dad de aprendizaje. Pero 
tanto posibilita respuestas 
“buenas” como “malas, 
deseadas o no deseadas. 
Todas ellas pertenecen 
a la cultura. El objetivo es 
modifi car las respuestas 
negativas, las que no nos 
interesan pero que han 
sido asumidas (memética-
mente) de manera incons-
ciente (aunque puedan 
tener una base generada 
por intereses concretos). 
Pero el aprendizaje no es 
fácil. Requiere unas exi-
gencias complejas, unos 
métodos claros y perdurar 
en el tiempo. La formación 
debe hacerse entendien-
do que debe perdurar, 
fundamentalmente, y que 
es muy probable que se 
oponga a alguna variable 
cultural integrada anterior-
mente. Es la cultura contra 
la cultura. Extinguir recuer-
dos negativos para apren-
der acciones preventivas 
nuevas.
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CAMPOS ELECTROMAGNETICOS Y SALUD 
PUBLICA. RADIACIONES NO IONIZANTE.
¿COMO DEBERIA EVALUARSE UN HORNO MICROONDAS?

AREA DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGIA AREA DE HIGIENE AMBIENTAL

Las microondas son ondas 
de radio de alta frecuencia 
(campos de radiofrecuen-
cia) y como la radiación vi-
sible (luz), son parte del es-
pectro electromagnético. 
Las microondas son usadas 
principalmente para la di-
fusión de TV, radar para 
la ayuda a la navegación 
aérea y marítima, y las te-
lecomunicaciones inclu-
yendo- los teléfonos móvi-
les. También son usados en 
la industria para procesar 
materiales, en medicina 
para el tratamiento por 
diatermia y en las cocinas 
para la preparación de los 
alimentos. Los materiales 
que contienen agua, por 
ejemplo los alimentos, los 
fl uidos o los tejidos, rápida-
mente absorben la energía 
de las microondas, la cual 
después es convertida en 
calor. Cuando se usan se-
gún las instrucciones del 
fabricante, los hornos mi-
croondas son seguros y 
convenientes para calen-
tar y preparar una varie-
dad de alimentos. Sin em-
bargo, se necesitan tomar 
varias precauciones, espe-
cífi camente con respecto 
a la exposición potencial a 
las microondas, quemadu-
ras térmicas y la manipu-
lación de los alimentos. El 
diseño de los hornos micro-
ondas asegura que las mi-
croondas estén contenidas 
dentro del horno y puedan 
solo estar presentes cuan-
do el horno es encendido 
y la puerta esta cerrada. 
La fuga alrededor y a tra-
vés de la puerta de vidrio 
esta limitado por el diseño 
a un nivel muy por debajo 
de los recomendados por 
los estándares internacio-
nales. Sin embargo, la fuga 
podría ocurrir alrededor de 

hornos microondas daña-
dos, sucios o modifi cados. 
Es por consiguiente impor-
tante que el horno sea 
mantenido en buen esta-
do. Los usuarios deberían 
de revisar que la puerta 
se cierre apropiadamente 
y que los dispositivos del 
cerrojo de seguridad tra-
bajen correctamente, en-
cajando en la puerta para 
evitar la generación de las 
microondas mientras este 
abierta. La selladura de la 
puerta debería de mante-
nerse limpia y no debería 
haber ningún signo visible 
de daños a los sellos o el 
exterior del revestimiento 
del horno. Si algunas fallas 
se encuentran o partes del 
horno están dañados no se 
debería de usar hasta que 
haya sido reparado por un 
ingeniero de servicio cali-
fi cado apropiadamente.  
La energía del microondas 
puede ser absorbida por 
el cuerpo y producir calor 
en los tejidos expuestos. Los 
órganos con una pobre irri-
gación de la sangre y con-
trol de temperatura, como 
el ojo o el tejido sensible a 
la temperatura como los 
testículos tienen un mayor 
riesgo de daño por el ca-
lor. Sin embargo, el daño 
térmico ocurriría solamen-
te como consecuencia de 
largas exposiciones a nive-
les de muy alta potencia, 
muy por encima de aque-
llos medidos alrededor de 
los hornos microondas. 
Lesiones por quemadura 
pueden resultar de la ma-
nipulación de los artículos 
calentados en un horno 
microondas, en la misma 
forma como los artículos 
calentados usando hornos 
o cocinas convencionales. 
Sin embargo, los alimentos 

calentados en un horno 
microondas presentan al-
gunas peculiaridades. El 
agua hervida en una co-
cina convencional permi-
te que el vapor escape a 
través de la acción de las 
burbujas cuando el agua 
empieza a hervir. En un 
horno microondas podría 
no haber burbujas sobre 
las paredes del contene-
dor y el agua estaría super 
caliente y repentinamente 
podría hervir. Este repen-
tino hervir podría estallar 
por una sola burbuja en el 
líquido o por la introduc-
ción de un elemento ex-
traño como una cuchara. 
Las personas han sido se-
veramente quemadas por 
el agua super calentada. 
Otra peculiaridad del mi-
croondas en la cocina se 
relaciona a la respuesta 
térmica de los alimentos 
específi cos. Ciertos ítems 
con superfi cies no porosas 
(ej. hot dogs) o compues-
tos de materiales que ca-
lientan a diferentes tasas 
(ej. las yemas y claras de 
huevos) se calientan des-
igualmente y podrían ex-
plotar. Esto puede suceder 
si los huevos o las castañas 
son cocinados en sus cás-
caras. Los hornos microon-
das domésticos operan en 
frecuencias de 2450 MHz 
en el rango de energía de 
500 a 1100 vatios. Las mi-
croondas son producidas 
por un tubo electrónico 
llamado magnetrón. Una 
vez que el horno es encen-
dido, las microondas se dis-
persan en la cavidad del 
horno y son refl ejadas por 
un ventilador agitador de 
modo que las microondas 
sean propagadas en todas 
direcciones. Varios países, 
así como la Comisión In-

ternacional Electrotécnica 
(IEC), el Comité Interna-
cional sobre Seguridad 
Electromagnética (ICES) 
del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE) y el Comité Europeo 
de Estandarización Elec-
trotécnica (CENELEC), han 
establecido un límite de 
emisión del producto de 50 
vatios por metro cuadrado 
(W/m2) en cualquier punto 
alejado 5 cm de las superfi -
cies externas del horno. En 
la práctica, las emisiones 
provenientes de los mo-
dernos hornos microondas 
están sustancialmente por 
debajo de este límite in-
ternacional y tienen cerro-
jos que previenen que las 
personas sean expuestas 
a las microondas mientras 
que el horno este encendi-
do. Además, la exposición 
disminuye rápidamente 
con la distancia; ej. una 
persona a 50 cm del hor-
no recibe alrededor de un 
centésimo de la exposición 
de microondas de una per-
sona a 5 cm. de distancia.

La siniestralidad laboral no po-
drá ser reducida sin una efi caz 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y ello implica 
un conocimiento global de la 
esta vieja disciplina y profe-
sión con mas de medio siglo, 
también conocida como in-
geniería del factor humano.
 
Sabemos que por la norma-
tiva en PRL, la Ergonomía y la 
Psicosociología Aplicada es 
una especialidad preventiva 
básica, que algunos la han 
descubierto reciente y que la 
mayoría la practica en clave 
legal, limitada y reduccionista: 
las pantallas no matan y la ma-
nipulación de cargas apanta-
lla la búsqueda del necesario 
equilibrio entre producción y 
salud, o sea las enfermeda-
des profesionales por factores 
de riesgo ergonómicos. Así 
seguimos, con una normativa 
en prevención de riesgos la-
borales que genera una mul-
titud de obligaciones de difícil 
cumplimiento y diferentes res-
ponsabilidades jurídicas que 
se transforman en negativas 
cuando la seguridad de los sis-
temas y la integración del fac-
tor humano quedan relegada 
a un papel marginal. Esa ex-
clusión tiene una inmediata 
traducción: ni se diseñan ni se 
adaptan los puestos a las ca-
racterísticas psicofísicas de los 
ocupantes; o de otro modo: 
el envejecimiento, la vuelta al 
trabajo tras un accidente, la 
falta de aptitudes o cualquier 
otra alteración, no tienen con-
secuencias sobre la variable 
determinante: la organización, 
las características técnicas y 
organizativas de los proceso y 
los puestos de trabajo. Sin em-
bargo factores como género, 
edad, contrato de trabajo, 
estado físico, nacionalidad, 
nuevas tecnologías, etc., aún 
cuando estén en la cadena 
de la causalidad de los acci-
dentes, no suelen implicar ni 
la tan repetida “adaptación 
del puesto de trabajo……”, 
ni muchos menos cambios. 
Los elementos cognitivos pre-
sentes en el manejo de los 
sistemas automatizados y el 
diseño de los factores organi-
zacionales han sido en gran 
parte responsables de graves 
accidentes. El ergónomo o el 
ingeniero del factor humano, 
en su condición de analista 
de la conjunción compleja 
de estos factores tan hetero-
géneos, responsables de las 
disfunciones que conducen 
a estos accidentes, ha contri-
buido a una nueva forma de 
entender la seguridad y la pre-
vención. La investigación, ya 
clásica, de los grandes acci-
dentes aéreos o de las centra-
les nucleares constituyen una 
muestra de una determina-
da práctica de la Ergonomía 
orientada a evidenciar que 
la contribución del factor hu-

mano al comportamiento de 
un sistema es, al menos, tan 
importante como la fi abilidad 
de los componentes. Sistemas 
tecnológicamente complejos 
que son considerados fi ables 
en base a las elevadas me-
didas de seguridad de estos 
sectores intrínsecamente pe-
ligrosos, pueden fallar –según 
muestra la experiencia- y oca-
sionar graves consecuencias. 
Pese a la experiencia de la Er-
gonomía en este campo, nada 
parece evitar que se oriente 
de manera natural hacia la 
explicación y comprensión de 
los accidentes de trabajo que 
diariamente dejan muertos en 
nuestro país. Los accidentes 
de trabajo constituyen un indi-
cador de la realidad preventi-
va y la escasa o nula gestión 
de la empresa. De ahí que las 
organizaciones se resistan a la 
investigación de los mismos, y 
que el acceso a la verdad de 
los efímeros hechos se vuel-
va imposible al instante, y la 
realidad se convierta en una 
reconstrucción a medida. 
Los accidentes de trabajo en 
nuestro país no han tenido 
una evolución acorde con 
las expectativas puestas en 
la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales. Por 
muchas razones que se han 
dado intentando explicar las 
causas de tal incremento (pre-
cariedad laboral, abuso de la 
subcontratación, aumento 
de la actividad económica, 
etc.), y aún cuando no existan 
soluciones mágicas, desde la 
perspectiva ergonómica o de 
la ingeniería del factor huma-
no, sabemos que no habrá 
freno hasta que la prevención 
no sea realmente integral e 
integrada o al cambio, y se 
siga sin tener en cuenta el 
modelo preventivo que está 
plasmado en la Ley 31/1995. 
La importancia de los llamados 
riesgos psicosociales (organi-
zación contenido, duración 
del trabajo, ritmo, etc.) en la 
génesis de los accidentes, no 
tiene la misma difusión, ni se le 
da el misma valor, que cuan-
do se aborda sin más como 
un problema en sí mismo. Re-
conocemos su papel prepon-
derante, pero no por la con-
secuencia del estrés laboral y 
sus modalidades, sino como 
variables que son causa y con-
secuencia de los accidentes 
laborales. La metodología de 
evaluación de los riesgos psi-
cosociales es sufi ciente, pese 
a que se siga cayendo en las 
discusiones metodológicas 
para retrasar no sólo su eva-
luación, sino también su com-
prensión como causa de los 
accidentes y su tratamiento.
Entre tanto, se pasan cues-
tionarios fi ables y válidos que 
objetivan las subjetividades, 
anulando al individuo y yendo 
en dirección contraria a un 

modo de hacer que con otras 
técnicas ergonómicas como 
la verbalización y la obser-
vación resultan más efi caces 
para conocer la comprensión 
del trabajo, el entendimiento 
que el trabajador tiene para 
ejecutarlos, con las limitacio-
nes y las exigencias, la falta 
de medios, la imposible co-
municación, su verdadera 
formación, etcétera. Los da-
tos que aportan las vivencias 
del trabajo son desconocidos 
por una realidad en la que el 
individuo está cada vez más 
apartado del trabajo, no sólo 
por el taylorismo, sino por las 
nuevas formas de organiza-
ción del trabajo que exigen los 
condicionantes económicos 
del mercado y en las que el 
silencio es la prudente medida 
para no perder el trabajo. Se 
vuelve al círculo vicioso don-
de la mejora preventiva sigue 
estando ligada a la reducción 
de los indicadores negativos, 
los fracasos de la prevención 
(accidentes de trabajo, en-
fermedades profesionales, 
incidentes, etc.) mientras que 
los indicadores predictores 
de una cultura preventiva 
como el comportamiento, los 
valores, las actitudes y la inte-
racción entre el individuo y la 
organización, son ignorados. 
Se debe comprender y fa-
cilitar la práctica de la Ergo-
nomía y la Psicosociología 
Aplicada, o continuaremos 
por lo tanto lamentando los 
accidentes y los empresarios 
deberán seguir asumiendo el 
sobrecoste de la inefi cacia 
preventiva. Analizar y recons-
truir los accidentes de trabajo, 
implica buscar e identifi car 
los factores organizativos que 
contribuyen al desencadena-
miento del error humano; por 
ejemplo: la presión del tiem-
po, procedimientos de trabajo 
irreales, equipos inadecuados, 
falta de entrenamiento, mal 
mantenimiento, etc. Aquellos 
factores capitales de la pre-
vención y que siguen siendo 
inabordables o eternamente 
desviados a la categoría de 
factores psicosociales y consi-
guientemente asignados a la 
generación de las psicopato-
logías laborales, tratables en el 
ámbito empírico especulativo 
como en el clínico, desestima-
das mayormente en el ámbito 
jurídico pero capaces de es-
tar virtualmente de moda. Si 
los factores de riesgo organi-
zativos son excluidos de la ac-
ción preventiva en base a esa 
relación, han de recuperarse 
para mostrar su importancia 
en la génesis de los acciden-
tes de trabajo. Los factores de 
riesgo organizacionales cons-
tituyen los factores latentes 
que siempre están presentes, 
encadenados con otros en 
la génesis de los accidentes y 
relegados, y que no deben ser 

sólo un punto de vista teórico, 
sino un modo práctico y real 
de prevenir los accidentes la-
borales En una evolución que 
parece necesaria en la ges-
tión preventiva de los riesgos 
laborales, el enfoque ergo-
nómico resulta cada vez más 
necesario para comprender 
las situaciones de trabajo y los 
comportamientos laborales. 
No hay una buena prevención 
si en la etapa inicial de identi-
fi car y evaluar el riesgo no se 
analiza la actividad de traba-
jo y se considera al individuo. 
Desde el reconocimiento del 
fracaso, asistimos a la espera 
de nuevos cambios con las es-
trategias gubernamentales o 
demandar por algunos agen-
tes sociales más fi scales, o en 
el más difícil todavía “cuarto 
y mitad de cultura preventi-
va”, o sea un rosario de me-
didas que permitan conseguir 
una mayor efi cacia en la ac-
ción preventiva. No parece 
la solución dado que no de-
bemos olvidar que el proble-
ma de la accidentalidad se 
zanja en el trabajo, no en las 
Administraciones, y que un 
fi scal delegado para com-
batir la siniestralidad no será 
más efi caz que las acciones 
internas dentro de la propia 
organización para conseguir: 
• Un trabajo donde 
exista el respeto de unos prin-
cipios éticos. El reconocimien-
to del individuo, de su trabajo 
y de su contribución a la or-
ganización, es un plantea-
miento ético; un deber hacia 
el trabajador en tanto que 
como ser humano tiene la ne-
cesidad de ser reconocido en 
el ámbito laboral, como ele-
mento clave para producir los 
cambio deseados y contribuir 
al éxito de la organización. 
• Compatibilizar apa-
rentes antagonistas; porque 
la globalización y la búsque-
da de la calidad con pro-
ductos de mayor añadido 
puede ser a costa de siste-
mas más rígidos de control y 
de intensifi cación del trabajo 
que acaben deteriorando las 
condiciones de trabajo. Por-
que el pleno empleo debería 
ser compatible con el traba-
jo digno porque ese debe 
ser un derecho irrenunciable. 
• Disponer de una 
perspectiva amplia de la pre-
vención o una efi caz gestión 
preventiva, que comprenda la 
lógica extensión de la Ergono-
mía al núcleo de los factores
psicosociales, con el objetivo de 
adaptar la organización, en cuan-
to sistema artifi cial, a los tra-
bajadores, posibilitando su 
desarrollo personal y grupal; 
en defi nitiva, orientándose 
hacia el cliente interno con 
el objetivo de satisfacer sus 
necesidades y expectativas.

LA ERGONOMIA Y LAS POSTURAS FRENTE A LOS ACCIDENTES 
F. Javier Llaneza. Presidente de la Asociación Española de Ergonomía

Según la RAE: 

Aptitud.
1. f. Capacidad para operar 
competentemente en una 
determinada actividad.
2. f. Cualidad que hace 
que un objeto sea apto, 
adecuado o acomo-
dado para cierto fi n.
3. f. Capacidad y dispo-
sición para el buen des-
empeño o ejercicio de 
un negocio, de una in-
dustria, de un arte, etc. 
U. t. en pl. con el mismo 
signifi cado que en sing.
4. f. Sufi ciencia o idonei-
dad para obtener y ejer-
cer un empleo o cargo.

Actitud:
1. f. Postura del cuerpo 
humano, especialmente 
cuando es determinada 
por los movimientos del 
ánimo, o expresa algo con 
efi cacia. Actitud graciosa, 
imponente. Las actitudes 
de un orador, de un actor.
2. f. Postura de un animal 
cuando por algún mo-
tivo llama la atención.
3. f. Disposición de áni-
mo manifestada de algún 
modo. Actitud benévola, 
pacífi ca, amenazadora, 
de una persona, de un 
partido, de un gobierno.
La importancia del pape-
lito, la cumplimentación 
formal de las cosas. Si te-
nemos el papel que dice 
que somos aptos para 
nuestro trabajo, todo so-
lucionado, se terminó el 
problema, ya no hay que 
preocuparse ¿Alguien se 
ha parado a refl exionar en 
la actitud de esa persona, 
en su disposición a la hora 
de enfrentarse en cada 
momento a su trabajo, qué 
“disposición de ánimo” tie-
ne: es apto pero le impor-
ta poco su trabajo, etc.?
Desde la psicología po-
dría defi nirse actitud como 
“predisposición de la perso-
na a actuar de  una deter-
minada manera u otra”, o 
como “rasgo del individuo 
que facilita el  aprendizaje 
de determinadas tareas”, 
se trata de una capacidad 

para aprovechar toda 

enseñanza. Partiendo de 
esta defi nición, muy ade-
cuada desde mi punto de 
vista, toda evolución de la 
persona desde su infancia 
está marcada por las ac-
titudes, son estas las que 
le fi ltran los aprendizajes 
en un sentido u otro, las 
que le hacen dar impor-
tancia a unos temas más 
que otros y, en defi nitiva, 
las que nos hacen ser lo 
que somos de mayores.
La difi cultad estriba en 
que la actitud no “viene 
con nosotros de fábrica”, 
como las aptitudes, sino 
que se van creando con 
la experiencia diaria, en 
nuestras relaciones con las 
amistades, con las familias, 
en los colegios e institu-
tos,....., y, evidentemente, 
cuanto más se tarde en 
adoptar una actitud posi-
tiva más trabajo supone el 
tener que cambiar la acti-
tud que ya tenemos ante 
una determinada cuestión.
Gran parte de la siniestra-
lidad laboral depende de 
las actitudes, de esa forma 
que muchos empresarios 
tienen de entender y ac-
tuar en materia de PRL, ese 
cumplimiento formal de 
las obligaciones sin ir más 
allá, …; de la forma que los 
trabajadores tienen de en-
frentarse a sus tareas dia-
rias, de ese asumir el riesgo 
como parte del trabajo, 
de entender la protección 
como una debilidad, … 
Millones de euros en for-
mación, millones de ho-
ras, de folletos, trípticos, 
libros, impresoras echando 
humo,...., al fi nal queda 
muy poco de todo eso por 
que la actitud no es la ade-
cuada, la actitud aún no es 
la adecuada. Ese es el pro-
blema real presente hoy en 
materia de PRL y la preven-
ción en un futuro próximo.

Sería menester ¡!

Elías Alonso
Téc. Sup. PRL Grupo 
Procarion, SL.

¿Tu eres apto o acto, las dos 
cosas, o ninguna de las dos, 
o...?

EVALUACION DE RIESGO 
BIOLOGICO. BIOGAVAL

La Generalitat Valencia-
na, mediante la Conselle-
ria d´Economía, Hisenda I 
Ocupació, editó en el 2004 
un manual práctico para 
la evaluación de Riesgos 
Biológicos en actividades 
diversas. Sin duda, este 
manual es un acierto y una 
herramienta muy impor-
tante para cualquier higie-
nista que se precie, ya que, 
como todos sabemos, ac-
tualmente no 
se elaboran 
eva luac io-
nes de ries-
go biológico 
porque no 
hay edita-
dos unos va-
lores limites 
ambientales 
que orienten 
o referencien 
el trabajo 
realizado en 
un lugar de 
trabajo.  Con 
este manual, 
se puede cuantifi car o re-
lativizar el trabajo realiza-
do, es decir: Lo importante 
de este manual es que se 
cuantifi can las variables 
que determinan el riesgo 
biológico mediante pun-
tos, por ejemplo:
Un daño biológico que 
provoca una IT menor de 
30 días sin secuelas, se 
puntúa con 1 punto. Y un 
daño biológico que provo-
ca una IT mayor de 30 días 
con secuelas, se puntuará 
con 4 puntos.
Un riesgo biológico que se 
transmite de manera indi-
recta  se puntuará con un 
punto y si es vía aérea se 
puntuará con 3 puntos.
De esta manera se cuanti-
fi caran diversos aspectos, 
como son:
-Clasifi cación del daño

-Vía de transmisión
-Incidencia durante el año 
anterior (hay que consultar 
el instituto nacional de es-
tadística)
-Posibilidad de vacunación 
(a menor posibilidad de va-
cunación frente al agente, 
mayor puntuación)
-Frecuencia a realizar las 
tareas de riesgo
-Posibilidad de adoptar 
medidas higiénicas

Tras esto, el manual propo-
ne calcular mediante esta 
puntuación el llamado 
Nivel de Riesgo Biológico, 
que lógicamente debe 
ser interpretado. Para esta 
interpretación, el manual 
propone dos niveles:
Nivel de Acción Biológica: 
12 puntos. A partir de aquí 
hay que adoptar medidas 
preventivas que reduzcan 
la exposición. 
Limite de Exposición Bioló-
gica: 17 puntos. Este valor 
no se debe superar. Sería 
un riesgo intolerable. Gra-
cias a este manual, ya solo 
queda una excusa para 
no realizar una evaluación 
de riesgo biológico en un 
lugar de trabajo: descono-
cer este método.

manual práctico para la evaluación de 
Riesgos Biológicos
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   Una vez mas se pone 
de manifi esto la inminen-
te despreocupación por 
el conocimiento de las 
normas reglamentarias 
de obligado cumplimien-
to. La publicación, el 18 
de junio de 2003, del R.D. 
681/2003, de 12 de junio, 
sobre la protección de la 
salud y la seguridad de 
los trabajadores expues-
tos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas 
en el lugar de trabajo, ha 
suscitado diferentes incer-
tidumbres y temores entre 
los industriales acerca de 
las exigencias que éste 
puede llegar a implicar.

El 21/8/97 un cuerpo de 
mujer fue recuperado de 
los escombros de unos silos 
de grano que estallaron de 
forma accidental en Blaye 
un pueblecito de la Giron-
de, al suroeste de Francia, 
muy cerca de Burdeos. 
Otras 12 personas perma-
necían aún desaparecidas 
bajo toneladas de grano 
y cemento. Una víctima 
más ingresó muy grave en 
un hospital. La explosión 
hizo que se derrumbara 
parte de unos silos de 50 
metros de alto y casi 200 
de longitud, construidos 
en cemento armado. Los 
cascotes y los cereales se-
pultaron a 10 trabajadores 
-la mayoría mujeres- que 
estaban en unos despa-
chos situados al pie de los 
almacenes de cereales, así 
como a dos transportistas

La entrada en vigor, el 18 
de septiembre de 2003, del 
nuevo REBT (R.D. 842/2002) 
no ha supuesto cambios 
relevantes en los criterios 
para defi nir las áreas cla-
sifi cadas motivadas por 
gases, vapores y nieblas 
(los denominados empla-
zamientos Clase I), pero 
sí, y drásticamente, en las 
motivadas por polvos com-
bustibles (emplazamientos 
Clase II). Por tanto, y como 
primera novedad, se esta-
blece la necesidad de revi-
sar la clasifi cación de áreas 
en aquellas instalaciones 
donde se almacenen, 
manipulen o traten polvos 
combustibles, y para las 
que no haya sido de apli-
cación el nuevo REBT (pro-
yectos anteriores al 18 de 
septiembre de 2003, y que 
no hayan sido ejecutadas 
en los 2 años siguientes). 
La necesidad de dispo-
ner de una clasifi cación 
de áreas actualizada, en 
todo caso, también es pre-
ceptiva cuando se hayan 
acometido modifi caciones 
relevantes en instalaciones 
que manejen cualquier tipo 
de sustancia infl amable o 
combustibles (emplaza-
mientos Clase I o Clase II), 
cuando dichas modifi ca-
ciones puedan afectar a la 
tipología y/o extensión de 
dichas áreas clasifi cadas. 
En efecto, el R.D. 681/03 
(también denominado 
ATEX 137), establece, en 
su artículo 7, la necesidad 
de que el empresario cla-

AGENDA

      Por más prevención de 
riesgos que se implanten, 
por más sistemas de con-
trol por parte de la admi-
nistración y por más medi-
das sancionadoras que se 
impongan a las empresas, 
no disminuye la siniestrali-
dad laboral en las empre-
sas. Los datos son contun-
dentes: Sigue muriendo 
gente todos los días en 
sus puestos de trabajo y 
el número de accidentes 
laborales tampoco baja.
Los últimos datos publi-
cados por el INE, pueden 
inducir a pensar que la si-
niestralidad laboral está 
disminuyendo, pero si 
leemos estos datos con 
atención veremos que no. 
Desde hace unos años, 
tenemos dos tipos distintos 
de accidente de trabajo:  
Accidente en el puesto 
de trabajo, que es el que 
ocurre desempeñando las 
labores propias del puesto. 
Accidente de trabajo “in 
itinere”. Es un accidente de 
tráfi co que tiene el trabaja-
dor en los desplazamientos 
hasta su puesto de trabajo. 
Las cifras que han dismi-
nuido realmente, son los 
accidentes de trabajo “in 
itinere”, pero en este tipo 
de disminuciones o au-
mentos, las empresas tie-
nen poco que decir. Cui-
dar por la seguridad vial 
es un factor que entran en 
juego los conductores, la 
DGT y las administraciones 
de las que dependan las 
distintas carreteras y au-
tovías. Un disminución en 

estos parámetros es ajena 
a la realidad empresarial 
en medidas de preven-
ción de riesgos laborales.
Y los que no paran de as-
cender, son los accidentes 
en el puesto de trabajo. 
Entre enero y agosto se 
produjeron 586 muertes en 
los puestos de trabajo, un 
5,2% más que en el mismo 
periodo que el año ante-
rior. En términos absolutos, 
si tenemos encima la con-
sideración de pérdida de 
empleo, el incremento de 
siniestralidad es más repre-
sentativo aún, por lo que to-
das las políticas de preven-
ción no están funcionando, 
y la conciencia empresa-
rial al respecto menos aún.
Todas las empresas tene-
mos que adquirir un grado 
de concienciación mucho 
más elevado en materia de 
seguridad y salud laboral 
del que presentamos a día 
de hoy. Y la única forma 
posible que esto ocurra, si 
no es mediante una acti-
tud positiva y voluntaria al 
respecto, es aumentando 
los niveles sancionadores 
tanto en el campo econó-
mico como en el campo 
de responsabilidad penal. 
El Ministerio de Trabajo de-
bería tomar cartas en el 
asunto y apretar más las 
tuercas a las empresas que 
no cuiden por la seguridad 
laboral de sus trabajadores.
En Pymes y Autónomos
| La evolución de la pre-
vención de riesgos la-
brales Vía | Diario Sur

NOTICIAS 

Unos 250 buques gallegos 
iniciarán en el primer tri-
mestre del año que viene 
la labor de adecuación 
de sus equipos de trabajo 
a la normativa europea 
en materia de seguridad 
y prevención de riesgos la-
borales, según un proyecto 
elaborado por la Confede-
ración Española de Pesca 
(Cepesca) y los sindicatos, 
con la fi nanciación de la 
Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales 
del Ministerio de Trabajo. 
Seguir leyendo el arícu-
lo Este proyecto, que fue 
presentado hoy por sus res-
ponsables en la sede de la 
Cooperativa de Armado-
res de Vigo, es una asisten-
cia técnica para la ade-
cuación de esos equipos 
de trabajo al Real Decreto 
1215/1997 y a las directi-
vas europeas en la mate-
ria, destinado a la fl ota de 
altura y gran altura. Estas 
adaptaciones afectan a 
maquinaria como grúas, 
soldadoras, sierras, fi letea-
doras de abordo, clasifi ca-
doras, cintas transportado-
ras o molinetes de ancla, 
entre otros aparatos.Según 
explicó el secretario ge-
neral de Cepesca, Javier 
Garat, este proyecto, que 
califi có como “una herra-
mienta imprescindible”, se 
enviará a los asociados de 
la confederación y a las 

autoridades, para poder 
poner en marcha a partir 
de febrero “de forma pau-
latina”.
Asimismo, el responsable 

del Servicio Mancomunado 
de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Cooperati-
va de Armadores de Vigo, 
Nemesio Castro, confi rmó 
que serán unos 250 barcos 

gallegos los afectados por 
estos cambios, unos 450 
buques en total de toda la 
fl ota española.
Castro también apuntó 

que la patronal y los sindi-
catos presentaron hoy una 
guía para la coordinación 
de actividades empresa-
riales del sector en lo que 
respecta a obras, repara-

ción y mantenimiento de 
barcos. 
Así, recordó que los bu-
ques que se quedan en 
puerto para pasar por al-
gún arreglo deben pedir 
autorización al Puerto y 
las capitanías marítimas, y 
que los talleres que hagan 
esas obras debe estar co-
ordinados técnica y crono-
lógicamente.
El responsable de salud la-
boral de la Federación de 
Transportes, Comunicacio-
nes y Mar de UGT, Ignacio 
Cordero, subrayó que este 
tipo de proyectos permiten 
incidir en la reducción de la 
siniestralidad laboral y que, 
con frecuencia, ponen de 
manifi esto que las accio-
nes de seguridad industrial 
“no siempre se correspon-
den con la adecuada se-
guridad laboral”.
Cordero recordó que, 
durante el 2007, se pro-
dujeron 3543 accidentes 
laborales en el sector pes-
quero, con el resultado de 
27 personas fallecidas. De 
esos siniestros, 111 fueron 
accidentes graves y 3.403 
fueron más leves, según los 
datos del propio Ministerio 
de Trabajo, que también 
recoge que el incremento 
de la siniestralidad ese año 
fue del 31,8 por ciento.

250 BUQUES GALLEGOS INICIARÁN EN 2009 LA 
ADECUACIÓN DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO A LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE.
El secretario general de Cepesca, Javier Garat, califi có este proyecto como “una herramienta imprescin-
dible”

SINIESTRALIDAD LABORAL: 
SIGUE MURIENDO MUCHA 
GENTE EN EL TRABAJO.

NORMATIVA ATEX. 5 AÑOS DE 
RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLAZOS LEGALES. 
POLVOS COMBUSTIBLES.

sifi que en zonas las áreas 
en las que puedan formar-
se atmósferas explosivas. 
En defi nitiva, la obligación 
de realizar (y mantener ac-
tualizada) la clasifi cación 
de áreas viene dada, por 
tanto, no sólo por el REBT, 
sino también por el R.D. 
681/03, confi rmándose un 
marco jurídico comple-
mentario entre el ámbi-
to de la reglamentación 
industrial y la preventiva 
(como ocurre en el ámbito 
de los equipos de traba-
jo), lo que se traduce en la 
posibilidad de que la cla-
sifi cación de áreas pueda 
ser acometida bien desde 
organizaciones preventi-
vas conforme al R.D. 39/97, 
o bien a cargo de espe-
cialistas en el diseño de 
instalaciones industriales.

En el Día Internacional de 
la Salud en el Trabajo, el 
sindicato CC.OO. presen-
tó el Aula Móvil de la pre-
vención. Un vehículo que 
recorrerá Andalucía para 
informar sobre seguridad 
laboral, ya que según el 
sindicato a pesar de todas 
las medidas puestas en 
marcha, la siniestralidad 
apenas ha disminuido des-
de 1996 hasta hoy.  El aula 
móvil sobre seguridad la-
boral que ha puesto en la 
calle el sindicato CC.OO. 
es un nuevo instrumento 
de información que for-
mará a los delegados sin-
dicales sobre el terreno. Se 
trata de sumar esfuerzos a 
las medidas ya existentes y 

que, según el sindicato, no 
han conseguido reducir los 
índices de siniestralidad la-
boral. Desde la entrada en 
vigor de la Ley de Preven-
ción, dicen desde CC.OO., 
en Andalucía siguen mu-
riendo unas 200 personas 
al año en accidentes de 
trabajo. Las m--ismas cifras 
desde el año 1996 hasta 
hoy día. Los sindicatos si-
guen insistiendo en que 
falta inspección en el tra-
bajo, faltan fi scales espe-
cializados y mano dura 
con los responsables de los 
accidentes. Además se-
ñalan desde CC.OO. que 
no se aplica la ley en mu-
chos centros de trabajo.

CCOO PRESENTA EL ‘AULA MÓVIL DE LA 
PREVENCIÓN’, UN VEHÍCULO QUE INFORMA 
SOBRE SEGURIDAD LABORAL

Der internationale Kongress 
Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (A+A) ist das größ-
te nationale und internatio-
nale Treffen der Fachleute 
für betriebliche Sicherheit, 
Gesundheit und Arbeits-
gestaltung. (EL congreso 
internacional sobre la se-
guridad y medicina laboral 
es el mayor punto de en-
cuentro para profesionales 
del sector.) El evento dara 
cita a mas de 6000 congre-
sistas para participar en el 
foro publico donde tendra 
lugar el debate mas actual 
en los ambientes cientifi cos 
y politicos sobre los temas 
principales de Preven-
cion de Riesgos Laborales.

DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE 
DE 2009 , PUNTO DE 
ENCUENTRO DÜSSELDORF 
(ALEMANIA)
A+A Kongress 2009.  31. In-
ternationaler Kongress für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedi-
zin. “Innovationen für sichere 
und gesunde Unternehmen”

Representantes de dife-
rentes sectores acuden a 
Laboralia, la Feria Integral 
para la Prevención, Protec-
ción, Seguridad y Salud La-
boral que reúne a más de 
400 profesionales interesa-
dos en el sector. Laboralia 
tiene como objetivo ofre-
cer una amplia muestra 
de las últimas tendencias 
en materia de prevención, 
protección, seguridad y 
salud laboral, a todas las 
empresas y profesionales 
que se acerquen a la Feria. 
Pondrá en contacto direc-
to a los agentes implica-
dos para poder facilitar las 

interrelaciones entre ellos. 
- Establece mecanismos 
de difusión y transmisión 
de los nuevos conocimien-
tos en materia de preven-
ción de riesgos laborales.
- Da a conocer a los res-
ponsables de las empresas 
y profesionales en general 
la tecnología y servicios 
más actuales del mercado. 
- Difunde la utilización de 
mecanismos, técnicas y, 
en defi nitiva, todo tipo de 
conocimientos que contri-
buyan a mejorar la segu-
ridad en el trabajo desde 
la prevención de riesgos. 

LABORALIA SE CELEBRARÁ EN LA FERIA DE 
VALENCIA DEL 27 AL 29 DE MAYO, 2009.
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DIRECTORIO DE EMPRESAS

El Reglamento REACH (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, 
fue aprobado el 18 de di-

ciembre de 2006 y entró 
en vigor el día 1 de junio 
de 2007. Es un reglamento 
que sustituye unas 40 nor-
mativas existentes relativas 
a sustancias químicas y 
cuyo principal objetivo es 
garantizar un alto nivel de 
protección de la salud hu-
mana y del medio ambien-
te. REACH es el acrónimo 
de Registro, Evaluación y 
Autorización de Sustancias 
y Preparados Químicos. A 
estas tres fases se le añade 
la de Restricción, median-
te la cual se puede limitar 
el uso, producción o co-
mercialización de una sus-
tancia. Este Reglamento 

surge ante la necesidad 
de establecer un sistema 
comunitario que regulase 
la comercialización de 

las sustancias por igual, y 
relativamente ágil. Tal y 
como se refl eja en el Libro 
Blanco de la Comisión 
Europea titulado “Estrate-
gia para la futura política 
en materia de sustancias 
y preparados químicos” 
COM/2001/008 fi nal, las 
sustancias y preparados 
químicos presentan ven-
tajas que se han vuel-
to indispensables para 
la sociedad moderna, 
como en el ámbito de la 
producción de alimentos 
y medicamentos, la in-
dustria textil, el sector del 
automóvil, etc. Constitu-
yen, asimismo, un factor 

REGULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: 
NORMATIVA REACH 
El Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, fue aproba-
do el 18 de diciembre de 2006 y entró en vigor el día 1 de junio de 2007.

NOTICIAS 

  El método determinará los 
niveles de Cromo, Mangane-
so y Níquel en el organismo 
de los empleados para de-
terminar posibles intoxicacio-
nes laborales. Científi cos de 
la UGR proponen sustituir los 
análisis clásicos en sangre y 
orina por los de saliva y pelo, 
menos invasivos. Un curso 
del Centro Mediterráneo 
de la Universidad de Grana-
da sobre el tratamiento de 
residuos ha abordado los 
problemas de salud provo-
cados por la exposición con-

tinuada a diferentes tóxicos.
Investigadores del departa-
mento de Medicina Legal, 
Toxicología y Psiquiatría de 
la Universidad de Granada 
han desarrollado una meto-
dología para detectar con-
centraciones de metales en 
trabajadores del sector side-
rúrgico. Estas exposiciones 
continuadas a ciertos ele-
mentos constituyen una de las 
intoxicaciones laborales que 
se han abordado esta ma-
ñana en el curso del Centro 
Mediterráneo de la UGR ‘Tec-

nologías para el tratamien-
to de residuos industriales’.
Durante su ponencia, el ex-
perto en Toxicología Industrial 
y Medicina Laboral, Fernando 
Gil Hernández, ha incidido en 
este proyecto de investigación 
que detectará los niveles de 
Cromo, Manganeso y Níquel 
de los trabajadores del sector 
siderúrgico. Tradicionalmente, 
estos biomarcadores se anali-
zan en muestras de sangre y 
orina. No obstante, los investi-
gadores pretenden sustituirlas 
por muestras como saliva y 

pelo, más rápidas y menos in-
vasivas. Por ello, compararán 
los análisis de los marcadores 
tradicionales (orina y sangre) 
con las muestras salivares y 
capilares. La coincidencia 
de resultados evidenciará 
que se puede utilizar la saliva 
y el pelo como marcadores 
de metales en exposiciones 
continuadas a los metales.
El estudio analizará muestras 
biológicas de 92 empleados 
del sector siderúrgico, que acu-
den a reconocimiento perió-
dico por las características de 
su puesto. Un trabajo donde 
la exposición continuada y las 
elevadas concentraciones de 
metales pueden resultar tóxi-
cas para estos trabajadores.
Además de los análisis de 

DESARROLLAN UN SISTEMA RÁPIDO PARA 
DETECTAR CONCENTRACIONES DE METALES EN 
TRABAJADORES DEL SECTOR SIDERÚRGICO.

i MASTER 
DE GESTION 
INTEGRADA DE 
LA CALIDAD 
AMBIENTAL
www.aulavirtual2000.com

sangre, orina, saliva y pelo, los 
expertos someterán a los em-
pleados a una entrevista per-
sonal, en la que se recogerá 
información sobre variables 
sociodemográfi cas, antigüe-
dad y tipo de puesto, trabajos 
anteriores relacionados con 
el sector siderúrgico o hábi-
to tabáquico y alcohólico. 

Toxicidad cotidiana
El experto ha abordado tam-
bién el carácter tóxico de ele-
mentos incluidos en objetos 
cotidianos como las pilas. Así, 
el cadmio de estos generado-
res es un potencial canceríge-
no, capaz de originar cáncer 
de pulmón y testículos, entre 
otros. De ahí, la importancia 
del correcto tratamiento de 

los residuos. Por otra parte, el 
profesor ha tratado la respon-
sabilidad en el tratamiento de 
residuos tóxicos. Para Gil, las 
actividades industriales resul-
tan las más contaminantes. 
No obstante, defi ende la la-
bor de control que están de-
sarrollando las empresas. “La 
imposición legislativa hace 
que las grandes fi rmas es-
tén muy concienciadas con 
el tratamiento de residuos 
tóxicos. Donde quizás falte 
más información es en las 
pequeñas empresas, donde 
se incluye el sector agrícola”, 
explica Gil. La charla ha incidi-
do también en el transporte y 
transferencia de tóxicos en los 
ecosistemas o las tipologías 
de productos contaminantes.

esencial de la prosperidad 
económica y el bienestar 
social en términos de co-
mercio y empleo. ¿A quién 

afecta? REACH obliga a 
fabricantes o importado-
res a registrar las sustancias 
como tales, en forma de 
preparado o contenidas 
en artículos y que sean 
puestas en el Mercado de 
la Unión Europea en un 
umbral límite de una tone-
lada por año. Distribuido-
res y usuarios intermedios 
también estarán sujetos al 
REACH, siempre y cuando 
empleen sustancias en el 
ejercicio de su actividad 
professional o industrial.
¿Qué cambia con este 
Nuevo sistema de gestión 
de compuestos químicos? 
Bajo la presente legislación, 

las autoridades públicas es-
tán obligadas a identifi car 
y localizar posibles proble-
mas de seguridad de las 
sustancias químicas en el 
Mercado. REACH reclama 
a la industria una toma de 
responsabilidad a la hora 
de evaluar los compuestos 
químicos y asegurar su uso 
seguro. Al mismo tiempo, 
las mejoras en la efi ciencia 
del sistema están diseña-
das para garantizar mejo-
res iniciativas para el desa-
rrollo de nuevas sustancias 
químicas más seguras y los 
requisitos son formulados 
de tal forma que se salva-
guarde la competitividad 
dentro de la industria eu-
ropea. Por tanto, las indus-
trias serán responsables de 
declarar los usos de sustan-
cias químicas para evaluar 
los riesgos inherentes a di-
chos usos. El Proyecto de 
Implementación de REA-
CH (RIP) se ha llevado a la 
práctica mediante una es-
trecha colaboración entre 
los socios, la comisión de 
servicios, los estados miem-
bros y la industria. Se han 
elaborado las guías técni-
cas para facilitar REACH 
a la industria y a las auto-
ridades la implementación 
del Reglamento REACH, sir-
viendo de apoyo a la hora 
de entender los deberes 
y cumplir con las obliga-
ciones de esta normativa.
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 La nanotecnología dará 
grandes benefi cios científi cos, 
pero están por comprobar sus 
riesgos medioambientales. LA 
PRIMERA REACCIÓN al escu-
char a los especialistas de na-
notecnología congregados 
por el Foresight Institute (.org) 
para abordar la cuestión de 
los riesgos planteados por su in-
dustria fue de agradable 
sorpresa. La segunda 
lleva inevitablemente 
a dudar que sea sufi -
ciente. Desde el punto 
de vista del medio am-
biente, la nanotecno-
logía puede ser benéfi -
ca o dañina”, declaró 
Shanon Loyd, de First 
Environment (.com), 
empresa especializada 
en el desarrollo soste-
nible. Puede contribuir 
a reducir la contami-
nación o a “emitir na-
nopartículas tóxicas”.
La nanotecnología se 
refi ere a lo que se pue-
de hacer directamente 
a escala nano (por de-
bajo de 100 nanóme-
tros; un nanómetro es 
la millonésima parte de 
un milímetro) o sea, más 
o menos, a nivel de moléculas. 
Abarca la producción y utili-
zación de nanopartículas y su 
ensamblaje a nivel molecular.
¿Es buena o mala, la nano-
tecnología? Ambas cosas 
contesta Loyd, pero para 
hacer un balance serio juzga 
necesario dejar de lado los 
estudios sobre la toxicidad de 
partículas aisladas. Hay que 
tener en cuenta “el ciclo de 
vida total” de los productos, 
desde su inicio hasta la basu-
ra en la cual se transformarán, 
sin olvidar el proceso de fabri-
cación y el periodo de uso.

“Las mismas propiedades que 
hacen atractiva la nanotec-
nología la pueden volver pe-
ligrosa, y el comportamiento 
de éstas es difícil de prever”, 
afi rma Jo Anne Shatkin del 
Cadmus Group (.com), espe-
cializado en evaluar riesgos 
ecológicos. Distingue entre 
peligros y riesgos, y precisa: 

“No hay riesgo sin exposición”. 
Asimismo sugiere un procedi-
miento de evaluación “que 
se concentre en los problemas 
de exposición potencial” de 
los humanos a los productos 
de la nanotecnología. “Los 
productos que presentan 
menos riesgos tienen ciertas 
ventajas fi nancieras,” señala.
Durante una entrevista poste-
rior a su intervención, Shatkin 
explicó que centrarse en la 
exposición a los materiales tóxi-
cos permite resolver el proble-
ma, por ejemplo, de los mie-
dos de los usuarios a aparatos 

electrónicos hechos con partí-
culas tóxicas, pero encerrados 
en tubos protectores, ya que 
no tendrían exposición direc-
ta. “Con materiales que tienen 
tanto potencial para resolver 
problemas tenemos que estar 
atentos con los recursos,” dijo.
El debate sobre riesgos era un 
eco alentador de discusiones 

cada vez más numerosas so-
bre el tema. Muchas de ellas 
son accesibles en la web. Por 
ejemplo, el Center for Res-
ponsible Nanotechnology 
(CRnano.org) agrega a las 
consideraciones meramen-
te tecnológicas preguntas 
más políticas sobre el acceso, 
la propiedad o la creación 
de armas peligrosas. Tam-
bién pregunta: “¿Cuál será 
su impacto sobre la brecha 
que separa a los ricos de los 
pobres?”. Por su parte la Uni-
versidad de Rice, en Tejas, 
acaba de poner una base 

de datos (icon.rice.edu) con 
descubrimientos en la materia.
Esas dudas constituyen un im-
portante paso y, sin embargo, 
pocas veces abordan el pro-
blema de fondo: en ciencias y 
tecnologías de punta no tene-
mos las referencias históricas 
que permiten medir los riesgos.
Denise Caruso, directora del 

instituto Hybrid Vigor (.org), 
está terminando un libro 
sobre los riesgos en la era 
posgenómica y declaró: 
“Una de las muy pocas co-
sas que sabemos sobre la 
vida a escala nano es que 
las moléculas individuales 
se comportan de manera 
diferente a como lo hacen 
cuando están en grupo. 
¿Cómo o por qué? No sé. 
Pero lo que sé es que nues-
tros conocimientos de la quí-
mica y de la física, que han 
sido utilizados como la base 
científi ca para la regulación 
del uso de productos quími-
cos tóxicos, no pueden ser 
aplicados a las nanopartí-
culas”. Y sin embargo, ya se 
están utilizando, por ejemplo 
en productos de belleza.
Tal vez debamos tomar se-

riamente en consideración 
las recomendaciones de la 
Royal Society (nanotec.org.
uk) del Reino Unido: “Hasta 
que sepamos más del impac-
to sobre el medio ambiente 
de las nanopartículas y de los 
nanotubos, recomendamos 
evitar lo más posible su emisión 
al medio ambiente”. De ma-
nera más general, recomien-
da cautela “hasta que se ha-
yan hecho las investigaciones 
y se pueda demostrar que los 
benefi cios potenciales supe-
ran a los riesgos potenciales”. 
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LA NANOTECNOLOGÍA FRENTE A SUS RIESGOS 
“Desde el punto de vista del medio ambiente, la nanotecnología puede ser benéfi -
ciosa o dañina” Con el paso de los años y du-

rante el transcurso de mi vida 
profesional he aprendido o 
la vida me ha aportado una 
gran cantidad de experien-
cias que han enriquecido, en 
demasía, mis escasos conoci-
mientos. Dichas experiencias 
han sido de toda índole, las he 
tenido gratas y virulentas pero 
lo importante es que han con-
seguido que mi interior cambie 
día a día, y que mi forma de 
pensar y mis convicciones va-
yan transformándose durante 
mi búsqueda personal de la 
verdad…..”mi verdad”. Duran-
te este camino en el que estoy 
inmerso he dejado de creer 
en multitud de dogmas, aun-
que no pierdo la fe y lucho por 
encontrar el camino correcto. 
No creo en los que dicen tener 
la razón, porque son necios y 
arrogantes. No creo en los 
que dicen la verdad, porque 
algún día se ahogarán en sus 
propias falacias. No creo en 
los que tienen autoridad o 
poder, porque lo usan arbitra-
riamente y en realidad no son 
los que toman la última deci-
sión. No creo en los que dicen 
estar acordes con tus ideas, 
porque serán los primeros en 
renegar de ellas. No creo en 
los que ofrecen su ayuda, 
porque siempre la ofrecen 
con la boca pequeña con 
sus colmillos afi lados. No creo 
en la realidad que vivimos, 
porque somos marionetas 
obligadas a seguir el guión…y 
éste no lo escribimos nosotros, 
ni dejarán que lo hagamos. 
Hace casi un año comencé 
a escribir, junto a nueve com-
pañeros, un guión…”nuestro 
propio guión” y tuve la suer-
te de encontrar en ellos a un 
grupo de personas íntegras y 
con fe en el proyecto que ini-
ciábamos. No creo en las ca-
sualidades pero el caprichoso 
“D. Destino” nos unió, porque 

sé que juntos nada ni nadie 
nos puede detener. Posterior-
mente se fueron uniendo a 
nosotros otras personas y enti-
dades que han aportado una 
considerable dosis de ilusión 
a nuestro propósito. Gracias 
a ellos empiezo a vislumbrar 
algo de luz, pero nos espera 
aún un tortuoso sendero lle-
no de trampas y zancadillas. 
Gracias a todos ellos vuelvo a 
recuperar las ganas de com-
batir y si en algún momento 
necesito ánimo sé que en 
ellos existe un maravilloso ma-
nantial. Juntos hemos llega-
do hasta aquí, pero aún nos 
quedan muchas metas que 
alcanzar…las primeras ya la 
hemos conseguido: “Dar vida 
a ITP”, “Dar a luz un periódico 
llamado Prevención Técni-
ca” y “Llevar a cabo el Primer 
Congreso Nacional de Higiene 
Industrial y Medioambiental”.  
A todos aquellos que no han 
creído en nosotros también les 
quiero dar las gracias, ya que 
nos han hecho más fuertes 
aún. Y estoy seguro que algún 
día, no muy lejano, llamareis 
a nuestra puerta y no os pre-
ocupéis porque seréis bien re-
cibidos debido a que en esta 
casa llamada ITP no hay hue-
cos para el rencor y los mora-
dores de ella sólo disponemos 
de tiempo para luchar y tra-
bajar por lo que creemos…”la 
Prevención de Riesgos Labo-
rales y el Medioambiente”.  
Ahora estamos creando nues-
tra verdad, “nuestro propio 
guión”, y con estas letras me 
gustaría agradeceros, nue-
vamente, poder formar parte 
de esta aventura. Durante el 
camino en el que estoy inmer-
so, junto a mis compañeros, 
he comenzado a creer en 
nuevos dogmas y símbo-
los…porque creo en ITP.

EL ABUELO.

HE COMENZADO A CREER
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