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Pr e s e n t a c i ó n
“Los accidentes laborales no son cuestión de
suerte. Son cuestión de todos”

E

ste es uno de los lemas de la
campaña de prevención que estamos
poniendo en marcha desde el
Gobierno regional; un lema que refleja,
además, la labor de sensibilización que
desde el Instituto de Seguridad y Salud
Laboral (ISSL) se realiza con iniciativas
como, por ejemplo, esta revista.
Estar bien informados, que las empresas
conozcan cómo prevenir, que los trabajadores
se preocupen por su salud en el trabajo y
que la sociedad en general sea consciente
de que hay pequeñas decisiones en nuestro
día a día que pueden tener grandes -y
graves- consecuencias.
Para cumplir con estos objetivos -y para
conseguir acercarnos a un ideal llamado
“accidentes cero”-, pondremos en marcha
una campaña de sensibilización dirigida a
la sociedad en su conjunto; una campaña
que forma parte de un amplio abanico de
medidas que el Gobierno está poniendo en
marcha para que Administración, empresas,
agentes sociales, asociaciones sectoriales,
trabajadores… todos trabajemos de la mano
para apelar a nuestra responsabilidad tanto
individual como comunitaria.
La Administración regional, a través de la
Dirección General de Relaciones Laborales
y Economía Social y del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, asume el reto.
Nos comprometemos a redoblar nuestro
afán para mejorar nuestras prestaciones y
servicios. Nos seguiremos dirigiendo tanto
a las empresas, que deben cumplir con la
normativa legal, como al propio trabajador,
quien es responsable directo e inmediato
de sus tareas laborales, para que éstas se
realicen con absoluta seguridad, sin atentar
contra su integridad física y su salud.
Porque partimos de la premisa de que
ningún accidente se produce en razón de
la “mala suerte”. El casco, el anclaje, los

guantes, conducir a demasiada
velocidad…seamos responsables para que
la rutina no nos genere un exceso de
confianza que pueda salirnos muy caro. A
nosotros y a quienes nos rodean y nos
quieren.
Cuando hablamos de accidentes no sólo
hablamos de cifras, hablamos de personas
y por extensión de sus familiares y seres
queridos. Los datos de 201 5 son dolorosos.
La Región de Murcia registró 1 9 accidentes
mortales en jornada de trabajo entre enero
y diciembre, 2 más que en el mismo periodo
de 201 4, a los que hay que sumar 7 de los
categorizados como “in itinere”. Es evidente
que si un accidente mortal es ya demasiado,
esta cifra es, claramente, inadmisible.
La prevención es, pues, una obligación
individual y colectiva. Por usar la reflexión
de John Donne: “Ningún hombre es una isla
entera por sí mismo. Cada hombre es una
pieza del continente, una parte del todo.
Ninguna persona es una isla; la muerte de
cualquiera me afecta, porque me encuentro
unido a toda la humanidad; por eso, nunca
preguntes por quién doblan las campanas;
doblan por ti”.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras
manos para que en 201 6 no doblen por
nadie. Y contamos con todos vosotros.

Juan Hernández Albarracín

Consejero de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo
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