
NAPO PARA PROFESORES LLEVA
LA SEGURIDAD Y LA SALUD A LA ESCUELA

Ideado para introducir a los niños de educación pri-
maria cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el
trabajo, Napo para profesores es un conjunto de herra-
mientas en línea que permite impartir lecciones educati-
vas, divertidas e imaginativas, con ayuda de las películas
de Napo. Consta de recursos en los que se ofrecen men-
sajes clave, objetivos de aprendizaje, ejercicios creativos
y unidades didácticas flexibles, todo ello diseñado para
adaptarse a los planes de estudio vigentes. El programa ha
sido desarrollado por la EU-OSHA junto con el Consor-
cio Napo.

Descubra a Napo e infórmese más a fondo sobre Napo
para profesores y sobre cómo puede incorporar a este perso-
naje a sus lecciones en https://osha.europa.eu/es

EU-OSHA OFRECE UNA BASE DE DATOS
GRATUITA DE PUBLICACIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿Está usted interesado en información sobre seguri-
dad y salud laboral? Nuestra colección de publicaciones
abarca desde informes de investigación más científicos
a hojas informativas (e-facts) monotemáticas, destina-
das a su uso en el lugar de trabajo. Todo se puede des-
cargar gratuitamente. Puede buscar en esta biblioteca
por idioma, tema o palabra clave y encontrar una gran
cantidad de publicaciones multilingües relativas a las
principales áreas y temas de seguridad y salud en el tra-
bajo.

PELÍCULAS DE NAPO:
FÁCILES DE CONSULTAR Y DESCARGAR

Hemos desarrollado un centro de descargas como parte
del nuevo sitio web de Napo. Ahora puede consultar todas las
películas de Napo, e ir añadiendo escenas de las mismas o pe-
lículas completas a su «cesta de descargas». Cuando haya ter-
minado su selección, podrá descargar simultáneamente todos
los elementos guardados. Esta nueva función hará que resulte
más rápido y sencillo ver y descargar las películas de Napo.
¡Ahora es incluso más fácil utilizar y disfrutar de Napo!

¡FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
A TODAS LAS TRABAJADORAS!

El 8 de marzo, inicialmente denominado «Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora», se celebra desde hace más
de 100 años en reconocimiento al papel de la mujer y a su
contribución a la sociedad.

Las mujeres representan el 45% de la población activa en
la Unión Europea. Sin embargo, sigue habiendo demasiados
lugares de trabajo que se diseñan desde la perspectiva típi-
camente masculina.

Es preciso que la seguridad y la salud en el trabajo se en-
foque desde la igualdad entre sexos para que la vida laboral
de la mujer sea más sana, segura y productiva.

Vea nuestros artículos de la OSHWiki sobre la materia
(https://oshwiki.eu/wiki/Category:Gender).

Infografía sobre el acoso sexual en el trabajo
(https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/infographics/
sexual-harassment-work).

Más información sobre la mujer y la salud en el trabajo
(https://osha.europa.eu/es/themes/women-and-health-work).
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