Comunicado de Prensa

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) instala un punto de información sobre
la seguridad y la salud en el trabajo en la calle

Como cada año, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EUOSHA) organiza en octubre una campaña informativa en toda la Unión Europea, conocida
como Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En el marco de esta
semana europea, el 23 de octubre de 2013 vamos a instalar en la calle Diputación un
stand informativo para promover el trabajo realizado por la Agencia y para dar a conocer
alguna de las actividades más emblemáticas de la campaña “Trabajando juntos para la
prevención de riesgos mediante el liderazgo y la participación de los trabajadores” entre el
público de Bilbao.
Entre las actividades programadas se incluyen:

 Horario de la carpa durante el día: 10:00 a 20:00 hrs.
 Punto de información sobre las funciones y el trabajo de la Agencia y sobre su
campaña informativa.
 Exposición de las mejores fotografías sobre seguridad y salud en el trabajo del
Concurso Fotográfico Europeo organizado por la Agencia el año pasado. Los
paneles informativos sobre las fotografías están disponibles en euskera y
castellano.
 Proyección de varias películas de Napo (sin palabras) donde personajes del
mundo del trabajo tienen que lidiar con cuestiones de seguridad y salud en el
trabajo. Sus historias tienen un valor educativo. Un actor caracterizado como
Napo, el personaje principal, amenizará la visita de los ciudadanos que se
acerquen a la carpa.
 Y durante todo el día, se entregará diverso material de información y promoción.
Hemos producido también un sencillo cuestionario con preguntas básicas sobre
la seguridad y la salud en el trabajo y la Agencia, y entregaremos pequeños
regalos a los participantes.
Os invitamos a que visitéis nuestro stand informativo y divulguéis nuestro mensaje.
Asimismo, hacemos extensiva esta invitación a quien consideréis oportuno.
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