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CAMPAÑA DE CCOO EXTREMADURA A TRAVÉS DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE EXTREMADURA



C AMPAÑA DE ASE SORAMI ENTO EN S A LU D L AB OR A L
¿QuÉ ES? ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO?
Consiste en un servicio de Asesoramiento Técnico en materia de
prevención de riesgos laborales que recoge consultas, dudas y
cuestiones relacionadas con salud laboral y trata de dar respuesta a las
mismas, desde una perspectiva técnica y sindical, defendiendo los
intereses de las personas trabajadoras.

También se resuelven consultas relacionadas con mutuas, seguridad

Este servicio de asesoramiento de CCOO Extremadura va dirigido a:

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Se atiende a trabajadoras y trabajadores, ayudándoles a resolver
cuestiones individuales relacionadas con: riesgos laborales, accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, vigilancia de la salud y
reconocimientos médicos, condiciones de trabajo, adaptaciones del
puesto, riesgos durante el embarazo y la lactancia, etc.

Además, se asesora y realizan gestiones sobre cualquier cuestión
individual relacionada con mutuas y seguridad social.

DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Se asesora para la intervención sindical en materia de Prevención de
Riesgos Laborales en los centros de trabajo.

Se acompaña a reuniones de Comité de Seguridad y Salud, como
asesores técnicos formados y especialmente cualicados en PRL.

Se presta asistencia en reuniones con la administración, la Inspección
de Trabajo y cualquier organismo cuando se tratan temas ralacionados
con la Seguridad y Salud personal.

ACTIVO SINDICAL

Se asesora y acompaña en las visitas a los centros de trabajo al activo
sindical y demás personal de la organización para llevar las campañas
de salud laboral a los centros de trabajo.

social y servicios de prevención.

Y se ofrece un servicio de acompañamiento a delegados y delegadas de
prevención, visitando los centros de trabajo, asesorando en reuniones
con las empresas, en los comités de seguridad y salud, etc.

Es un Servicio de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO, a través del

PERSONAL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Este servicio de asesoramiento en Salud Laboral es prestado por
personal Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, especialmente
formado para la asistencia técnica en todas las cuestiones de seguridad
y salud que se pueden plantear en las empresas y centros de trabajo de
la region.

Este personal tiene un perl sindical que le permite conocer la realidad
de los problemas en las empresas y conoce los cauces de participación
para intervenir y realizar propuestas para la mejora de las condiciones
laborales en los centros de trabajo de la región.

Convenio de Prevención de Riesgos Laborales entre CCOO Extremadura
y la Junta de Extremadura.

¿QuIÉN PRESTA ESTE SERVICIO DE ASESORAMIENTO?
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