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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Presentación
no de los objetivos prioritarios del Gobierno regional es
conseguir que nuestros centros de trabajo se conviertan en espacios seguros en los que ningún
trabajador pueda ver alterada su
integridad física por la realización
de su trabajo.
Bajo esta premisa y en el marco del Plan Regional de Prevención
de Riesgos Laborales, suscrito por
la Administración regional y los
agentes sociales más representativos de nuestra Región, los sindicatos UGT y CC OO, y la patronal
CROEM, estamos desarrollando
una intensa labor centrada fundamentalmente en acciones divulgativas y de sensibilización, de
asesoramiento, formación e investigación, fomento, vigilancia y
control del cumplimiento de la normativa preventiva y de coordinación institucional y social.
Con este objetivo nace la revista especializada en Prevención de
Riesgos Laborales que tengo el honor de presentar en este momento. Con esta iniciativa pretendemos crear un foro, de cooperación
y de colaboración, entre la Administración regional, el resto de administraciones, las organizaciones
sindicales y empresariales, empresarios y trabajadores y demás personas, entidades y asociaciones del
mundo de la prevención de riesgos laborales, para lograr difundir
los conocimientos en materia de
prevención de riesgos laborales.
Con ella queremos dar a conocer las nuevas técnicas preventivas, los estudios científicos y organizaciones de la producción que
tengan en cuenta como parte integrante de las mismas la prevención de riesgos laborales y que por
su carácter económico y sostenible, sean susceptibles de aplica-

U

ción en los distintos sectores productivos regionales.
Desde el Gobierno regional estamos dispuestos a realizar cuantas acciones de fomento y difusión
de la prevención, sean necesarias
para lograr el más alto grado de
bienestar físico, psíquico y social
de los trabajadores en todos los
ámbitos profesionales, la prevención de las pérdidas de la salud de
los trabajadores causadas por las
condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en sus
puestos de trabajo frente a los riesgos derivados de factores que pueden dañar dicha salud y la colocación y el mantenimiento de los trabajadores en su ambiente laboral,
adaptando éste a sus capacidades
fisiológicas y psicológicas.
La publicación que tienen en sus
manos contribuirá, sin duda, a ello,
y les animo a compartir en ella sus
inquietudes y sus experiencias, para poder convertirla en un verdadero punto de encuentro y de divulgación de las técnicas preventivas que contribuirá al bien común
que representa la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la Región de Murcia.
Quiero finalmente recomendar
su lectura a todos los que estén interesados en ampliar sus conocimientos en materia preventiva y
confío en que esta iniciativa sea
de su interés.n

Constantino Sotoca Carrascosa
Consejero de Educación,
Formación y Empleo
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