
SEMANA EUROPEA 2015: IMPLÍQUESE
EN LA GESTIÓN DEL ESTRÉS RELACIONADO
CON EL TRABAJO

La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo 2015 está plagada de actividades y eventos en los
que puede participar. Se celebrará del 19 al 23 de octubre y
forma parte de la campaña «Trabajos saludables»: Gestione-
mos el estrés. Participe y descubra por qué la prevención y la
gestión de los riesgos psicosociales son tan importantes para
los trabajadores y las empresas.

Para más información y consultar las actividades en cada
país, se puede consultar la página web de la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

CUMBRE SOBRE “TRABAJOS SALUDABLES
2015” – GESTIÓN DEL ESTRÉS EN EL LUGAR
DE TRABAJO

La Cumbre sobre «Trabajos saludables» 2015 reúne a ex-
pertos y responsables políticos de primer orden de Europa,
que intercambiarán buenas prácticas y explorarán estrate-
gias futuras para gestionar el estrés y los riesgos psicosociales

en las empresas europeas. El evento se celebrará los días 3 y
4 de noviembre de 2015 en Bilbao (España), y supone el cie-
rre de los dos años de la campaña «Trabajos saludables»
sobre Gestión del estrés y de los riesgos psicosociales en el
trabajo.

OiRA Y OTRAS HERRAMIENTAS
INTERACTIVAS PARA LA EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Las herramientas interactivas para la evaluación de ries-
gos están de moda en la actualidad, impulsadas por el enorme
crecimiento de las tecnologías digitales. Entre las más popu-
lares de Europa, se encuentra la holandesa RI&E , pionera
desde 2004; Prevencion10 , desarrollada por el INSHT en
España; y BeSMART , de la Autoridad de Seguridad y Salud
(HSA) de Irlanda. Algunas de estas herramientas han ser-
vido de inspiración al proyecto de las herramientas OiRA de
la EU-OSHA, y el desafío común es fomentar que las pe-
queñas empresas gestionen adecuadamente los riesgos labo-
rales. Estos ejemplos también enriquecen la puesta en común
de conocimientos especializados y pueden impulsar el desa-
rrollo de nuevas herramientas por país o por sector.
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