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La Red Española está integrada dentro de una Red Europea que, coordinada por la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, tiene por objetivo proveer de información actualizada y precisa 
sobre diferentes temas de seguridad y salud que la propia Agencia incluye en sus publicaciones y estudios. 
La Red Española está administrada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y 
está compuesta por organismos e instituciones sin ánimo de lucro y de relevancia en materia preventiva, que 
configuran un  entramado que abarca todos los rincones de nuestro territorio nacional, haciendo posible que 
se comparta y fluya esta información entre todos los miembros de la Red.

En concreto, los componentes de la Red son: diferentes organismos de la Administración General del 
Estado, como el Instituto de Salud Carlos III; autoridades laborales de las Comunidades Autónomas y sus 
institutos regionales de seguridad y salud en el trabajo; organizaciones empresariales y sindicales, 
universidades, asociaciones y otras organizaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

La Red Española está especialmente implicada en hacer llegar el mensaje contenido en cada campaña 
europea. Cada dos años estas campañas europeas de “Trabajos Saludables” se renuevan y se destinan a 
promover distintos aspectos preventivos. A lo largo de los  años, las campañas de sensibilización se han ido 
centrando en diversos temas como: ergonomía, seguridad en la construcción, jóvenes, estrés, ruido, 
mantenimiento, etc.

En los últimos años la repercusión de las campañas europeas en España ha ido en aumento gracias a 
la labor de esta red nacional. Un indicador importante de este hecho es el número de actividades que se 
realizan cada año como apoyo a las mismas. Durante los dos años de la Campaña Europea 2012-2013 
“Trabajando juntos para la prevención de riesgos laborales”, destinada a impulsar el liderazgo en prevención 
entre directivos y la participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud, se han desarrollado más 
de 90 actividades entre jornadas, seminarios, talleres, concursos... 

El papel que juega la Red Española no solo se ciñe a la difusión de y al apoyo a las campañas europeas, 
sino que también contribuye a la recopilación de casos y ejemplos de buenas prácticas llevados a cabo por 
empresas e instituciones que se dan  a conocer tanto en la Red Europea como en la Agencia Europea, lo que 
permite ilustrar con ejemplos prácticos y reales los mensajes que quiere transmitir la Agencia Europea a 
través de sus publicaciones y campañas de sensibilización.
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Precisamente este año, con motivo de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
directora de la Agencia, Christa Sedlatschek, visitó las instalaciones del INSHT para conocer de cerca el 
funcionamiento de la Red Española y agradeció el papel esencial de esta red en la promoción de la seguridad 
y salud en el trabajo,  reconociendo su esfuerzo y dedicación.

En todo este entramado de la red nacional, el INSHT, como Centro de Referencia de la Agencia Europea 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, juega un papel relevante en la búsqueda de información en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, que hace llegar a la Red Europea. En cuanto a los componentes de la Red 
Española cabe decir que actúan como piezas fundamentales en la aportación de información importante 
para la prevención de riesgos. 




