
 

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
Ayer, 28 de abril, se celebró el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo. Desde 

SATE-STEs queremos, como cada año, recordar a los responsables de la administración educativa 

que para cumplir con la normativa en materia de prevención  son necesarios, además del 

compromiso, medios económicos y humanos para llevar a cabo las acciones concretas. 
 
 

SATE-STEs sigue reivindicando que en materia de salud y en prevención de riesgos laborales el 

Ministerio no siga mirando para otro lado y, por el bien de los docentes en Melilla, entre otras cosas: 

 Establezca una partida presupuestaria específica para Melilla con la que llevar a cabo las 

medidas y las acciones que según la normativa de salud laboral y de prevención de riesgos 

laborales se requieren en nuestros centros y en cada uno de los puestos de trabajo que 

ocupamos, garantizando que trabajamos en las mejores condiciones para nuestra salud. 

Deseamos que, aunque se trate de un proceso a largo plazo, ya se empiecen a dar algunos 

pasos que se traduzcan en acciones concretas, como por ejemplo, ocuparse de que los talleres 

de Formación Profesional cumplan con la normativa en materia de seguridad y prevención de 

riesgos laborales, y de ofertar a los nuevos docentes que se vayan incorporando a esta 

administración un curso de formación en materia de prevención y salud adaptado a su puesto 

de trabajo específico. 

 El reconocimiento como enfermedades profesionales de aquellas afecciones derivadas del uso 

de la voz, como la fatiga vocal y la tenencia de pólipos -actualmente se sigue catalogando 

únicamente la tenencia de nódulos como enfermedad profesional- así como las enfermedades 

infecto contagiosas como son la gripe, la varicela, etc. (como se hace en otras comunidades 

autónomas). 

 La adaptación del cuadro de licencias y permisos a las situaciones reales para que permitan una 

efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, teniendo en cuenta las nuevas formas de 

familia, como las monoparentales y también que se tengan en cuenta las particularidades de 

nuestra ciudad en cuanto al cuadro de especialistas médicos (citas y pruebas médicas). 

 Una mayor concienciación de las autoridades de las dolencias psicológicas (estrés, burnout) 

que afectan al colectivo docente en aras a actualizar el cuadro profesional de enfermedades. 

 Actuaciones destinadas a favorecer una cultura de sostenibilidad del medio ambiente, que 

influyen positivamente en nuestra salud física y mental y en la concienciación de la importancia 

de la prevención en beneficio de nuestra salud. 

SATE-STEs animamos a la comunidad educativa a  exigir a la administración responsable que 

cumpla con la normativa vigente y a reivindicar una mayor protección de nuestra salud. 

DEFENDAMOS NUESTRA SALUD! 

Melilla, 29 de abril de 2019      El Secretariado de SATE-STEs 


