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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Presentación
La formación integral de los niños y niñas

de la Región supone una de las
principales inquietudes que sin duda se
persigue desde la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades.
Debemos conseguir una formación
completa, que aúne aspectos no solo de
naturaleza estrictamente académica, sino
que también alberguen aprendizajes
transversales, útiles para su vida personal.
Se pretende que nuestros alumnos
consigan una formación completa, que
abarque los conocimientos necesarios
para obtener una formación global de
calidad.
Así pues, la importancia que para este
tipo de educación y formación de nuestros
alumnos tiene la salud y la seguridad
laboral, es fundamental. Hemos de
transmitir estos conocimientos desde las
edades más tempranas. Podríamos decir
que conceptos tan básicos, pueden ser
integrados en un correcto diseño
curricular, de forma que se puedan poner
en práctica dentro del proceso de
enseñanzaaprendizaje.
En
consecuencia, se pone en marcha un
engranaje que aúna actuaciones desde
las distintas perspectivas para lograr este
objetivo.
La Consejería de Educación, Cultura y
Universidades muestra una importante
inquietud por la realización de acciones
de promoción y difusión de la Prevención
de Riesgos Laborales en el ámbito
educativo, orientadas a conseguir que
desde las edades más tempranas, se
desarrollen hábitos de conductas seguras
y saludables a través de diferentes
acciones. Es responsabilidad de todos
los agentes implicados, contribuir al
desarrollo de estos conocimientos.
La labor de esta consejería y su función
en este caso, es sin duda, favorecer que
los centros educativos persigan la
enseñanza de estos contenidos, a la vez
que brindamos a los jóvenes de la Región
de Murcia, la oportunidad de trabajar
directamente este tipo de aprendizajes
que fundamentalmente les serán de
provecho en un futuro ya sea como
personal de una empresa, empresario, o

cualquiera sea su dedicación profesional.
La importancia de la educación en la
formación de los alumnos en estos
contenidos es esencial, y es a través de
ésta desde donde se pretenden conseguir
los objetivos establecidos en esta materia.
Subrayamos dentro de estas actuaciones,
el programa educativo “Crece en
Seguridad” que pretende promover la
cultura en prevención de riesgos en el
entorno escolar y familiar, así como
inculcar el valor de la importancia que
estos aprendizajes tendrán a lo largo de
sus vidas.
Bajo un enfoque estrictamente
educativo, trabajar contenidos que van
desde una correcta actitud postural, la
seguridad vial, accidentes por el manejo
de utensilios, entre otros, logramos una
mayor concienciación de la importancia
de la salud y la seguridad laboral en
nuestro alumnado. Para la correcta
consecución de estos aprendizajes, se
aplican estrategias educativas que los
hacen más atractivos, con la finalidad de
que sean constructivos y significativos.
Este programa educativo tiene un largo
recorrido ya que desde 2003 que dio
comienzo, alrededor del 50% de los
centros están ya involucrados en la
actualidad, repercutiendo directamente a
80.000 alumnos a lo largo de este periodo.
Hemos de ser coherentes con nuestras
actuaciones. Por tanto es absolutamente
necesario integrar este tipo de programas
educativos en las aulas, que persigan la
adquisición de los aprendizajes de forma
dinámica y natural. Es de sobra conocida
la facilidad que tienen los alumnos de
corta edad para la adquisición de las
distintas enseñanzas. “Lo que bien se
aprende, nunca se olvida”.

María Begoña Iniesta Moreno
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