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OMS, OIT, INSSBT ¿QUIÉN ES TRABAJADOR JÓVEN?

EDAD: condiciona capacidades físicas, mentales y el nivel de 

experiencia para realizar las tareas en condiciones seguras.                  

• O.I.T., Recomendación nº 162, no especifica una edad 

determinada (“ciclo vital”)

• INSHT/INSSBT. NTP 367 (…) “Gestión de la edad”. Gestión 

edad-empleo 

NIÑOS …

ADOLESCENTES: 10-19 años (OMS, 2014); 12-18 años (Medline2018) 

JOVENES-década veinte…20-30 (OMS, 2014), jóvenes entre los 18 y 

los 24 o < 25 años (AESST, 2018); < 35 años (EUROSTAT 2017)

ADULTOS-adultos mayores (INSHT/ISSBT -más de 45-50-55 años y 

“Adultos- cercanos a jubilación” (INSHT/ISSBT más 60-65 …

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2017): los trabajadores jóvenes son 

los que con menor frecuencia atribuyen el detrimento de la salud a la actividad laboral 

y los que “perciben” tener mejor salud



DIA MUNDIAL SST (INSSBT/ INSHT) 25-04-2018

JÓVENES Y TRABAJADORES, GENERACIÓN SEGURA Y SALUDABLE

• España: 14% de la población activa: edad < 30 años (INE. 

EPA, 4º trimestre 2017)

– 42% : estudios superiores (un 35% de los hombres y un 51% de las mujeres).

– Mundo laboral en cambio permanente: requiere adaptación muy rápida y 
contínua a nuevas exigencias y requerimientos.

EN TODAS LAS EDADES:

• Cambios fisiológicos propios edad,

• Coadyuvante de salud

• ESTILOS VIDA

FACTORES:

genéticos, 

físicos-psíquicos

ambientales, 

sociales

laborales



Guy Ryder, Director General de la OIT, 

2016: 

EL TRABAJO DECENTE  y en 

JOVENES PUEDE SACAR DE LA 

POBREZA A COMUNIDADES ENTERAS 

Y AFIANZAR LA SEGURIDAD HUMANA 

Y LA PAZ SOCIAL… 

ES UN MOTOR DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Email: communication@ilo.org Visite: www.ilo.org

http://www.ilo.org/


DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD EN EL TRABAJO Y EL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO 

INFANTIL  EN 2018: 
Campaña mejorar la seguridad y la 
salud de los trabajadores jóvenes 
y poner fin al trabajo infantil

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--

es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--

es/index.htm

OIT (ILO): Única agencia 

'tripartita' de ONU. Reúne a 
gobiernos, empleadores y 
trabajadores de 187 Estados 
miembros : 

normas del trabajo, políticas y 
programas promoviendo el 
trabajo decente de todos.

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm


MITOLOGIA  ADOLESCENTE y JOVEN

MITOS REALIDAD PREVENTIVA



¿ QUÉ SIGNIFICA TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 

DETERMINADOS RIESGOS¹? 

• EDADES EXTREMAS  (LOS MÁS JÓVENES….LOS MÁS MAYORES…)

• GESTACION Y LACTANCIA NATURAL

• DISCAPACIDAD

• ENFERMEDADES

• MIGRANTES

• POBRES...                                                        ¹ (Ley 31/95 PRL, RD 298/2006…)

OBJETIVO OIT 2030. TRABAJO DECENTE PARA TODOS:  CENTRO DE LAS 

POLÍTICAS PARA UN DESARROLLO Y UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO



• Trabajadores que, por sus propias características 

personales o estado biológico conocido, incluidos 

aquellos que tengan reconocida discapacidad física, 

psíquica o sensorial

• ER de los factores de riesgo que puedan incidir en la función 

de procreación de los trabajadores y trabajadoras 

(agentes físicos, químicos y biológicos que puedan 

ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la 

procreación  -fertilidad, descendencia-)

Ley 31/1995 PRL, artículo 25 - ER de TRABAJADORES 

ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS



ADOLESCENTES  Y JOVENES

(OMS, 2014) www.who.int/ adolescent/second-decade

FACTORES INDIVIDUALES

Etapa clave de desarrollo físico y psíquico

Desarrollo del cerebro de adolescentes y jóvenes.

• Las zonas que buscan recompensa se desarrollan antes que las zonas 

de planificación y control emocional.

• Gran capacidad para cambiar y adaptarse

• La experimentación, exploración y la asunción de riesgos durante la 

adolescencia son más de carácter fisiológico

• Edad, sexo, conocimientos, preparación y capacidad de acción

…sectores más vulnerables de la población activa….



ADOLESCENTES- JOVENES y TRABAJO

FACTORES FISIOLÓGICOS    (12-18-20 años edad…)

Desarrollo psíquico en proceso : COMPORTAMIENTO: cambios 

rápidos físicos: complejos, sensibles, preocupación, ansiedad.  Egocentrismo. 

Comparaciones angustiosas respecto a ellos mismos y compañeros. Retan a 

las figuras de autoridad –aunque necesitan límites-, alto riesgo de depresión 

e intentos potenciales de suicidio; van avanzando en comprensión ideas abstractas, 

ej. conceptos de matemática avanzada, filosofías morales, maduración emocional, desarrollo de 

relaciones sociales…

Desarrollo físico en proceso. 

• MUJERES: Cambios prepuberales (aparecen las características sexuales 

secundarias); Menarquia; Crecimiento rápido estatura máximo 11.5 (a 16 años)

• VARONES: Crecimiento escroto y testículos desde los 9 años 17-18 años;  cambio 

voz; crecimiento vello a 12 años  hasta 17-18; emisiones nocturnas regulares marca 

el inicio de la pubertad en los varones entre 13 -17 años. Crecimiento estatura de 13 

a 18 años.

Ref. MEDLINE. Biblioteca Nacional de Medicina del los EEUU. Desarrollo del 

adolescente. 2018 descargable en web https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002003.htm (úl

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002003.htm


ADOLESCENTES- JOVENES y TRABAJO

FACTORES FISIOLÓGICOS DEL PERIODO DE DESARROLLO 

FISICO DE VARONES Y MUJERES (edad 12-18-20…)

• Órganos y funciones de procreación (especialmente 

susceptibles a exposición ciertos agentes físicos químicos 

cancerígenos/ mutágenos y biológicos que puedan ejercer 

efectos de toxicidad para la procreación -fertilidad, y 

descendencia)

Ref. MEDLINE. Biblioteca Nacional de Medicina del los EEUU. Desarrollo del 

adolescente. 2018 descargable en web https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002003.htm (úl

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002003.htm


EDAD Y TRABAJO 

ADOLESCENTES  Y JOVENES

AESST¹, 2006: los trabajadores principiantes y 

jóvenes, sin experiencia en el puesto, tienen una 

probabilidad cinco veces mayor de resultar heridos, 

durante las primeras cuatro semanas en el trabajo.

¹AESST: Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo



ADOLESCENTES Y JOVENES

FACTORES AMBIENTALES   (OMS, 2014)

•  FAMILIA Y LOS PARES: actitudes y acciones  negativas; falta escuelas y ; servicios de salud;  

ausencia de valores comunitarios positivos; actitudes y expectativas en materia de género; la pobreza; las 

relaciones sexuales bajo coacción; el acceso fácil a sustancias psicoactivas; pares con valores antisociales

• COMUNIDADES, ESCUELAS: valores éticos contribuyen positivamente a la salud física y 

mental. Los adolescentes sanos tienen una mejor capacidad para aprender

• CENTROS DE SALUD:

• Cobertura sanitaria universal de calidad (confidencialidad y consentimiento informado)

• Los adolescentes: uno de los grupos peor atendidos por los servicios de salud existentes.

• “Necesario que los servicios de salud dejen de centrarse exclusivamente en el embarazo 

en adolescentes y el VIH y traten de responder a todo el abanico de necesidades de los 

adolescentes en materia de salud y desarrollo; información específica..”

•   NORMAS Y PRÁCTICAS CULTURALES, decisiones políticas sobre la distribución 

de recursos y el poder y el ejercicio de los derechos humanos…

• MEDIOS DIFUSIÓN Y MEDIOS INTERACTIVOS DIGITALES (internet, teléfonos 

móviles…, 

…sectores más vulnerables de la población activa…



EUROPEAN COMMISION.

The experience of traineeships

in the EU, 2013.
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_378_en.pdf

• 61% de los jóvenes españoles en prácticas no laborales (“beca”) no 

recibe apoyo económico alguno

• El 72%: afirmó tener un trabajo equivalente al de los empleados con 

contrato laboral pero sin los derechos asociados al mismo.

• Relaciones laborales precarias bajo la apariencia de prácticas que no 

garantiza la formación de los trabajadores y genera desigualdades

• Falta de coherencia entre los sistemas de reclutamiento de las empresas y sus 

políticas de permanencia y renovación

• El 66% de los jóvenes que realizaron prácticas en empresas en España no 

recibieron ninguna oferta de trabajo a su finalización. 

• Lo que debería ser una vía de entrada al mercado laboral se convierte en una 

espiral de trabajo precario de la que no resulta fácil salir

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_378_en.pdf


EL 88 % DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES TIENE DIFICULTADES PARA ENCONTRAR TRABAJO POR:
• Poca experiencia (89%)

• Inconformismo (4%),

• Inestabilidad (4%) 

• Alta demanda de flexibilidad laboral como condición (3%).

SECRETARIO GENERAL ONU, Ban Ki-moon, (12/08/2012 )«Construyendo un mundo 

mejor: asociándonos con los jóvenes»¹ y generar adultos que nutran a más generaciones 

de líderes productivos; “integremos a las voces jóvenes en todos los niveles del 

proceso de decisión».

¹Día Internacional de la Juventud (12/08/2012 ), Portal de empleo Trabajando.com 

y Universia; cómo perciben el mercado de trabajo los jóvenes entre los 23 y los 30 

años

La tasa de paro juvenil en ESPAÑA superó el 50% 
(2014) y el 30% (2018) y muchos jóvenes ven una 
auténtica misión imposible insertarse o reinsertarse en 
el mercado laboral.

Tasa paro juvenil en ALEMANIA 7%  (2018) y una diferencia respecto 
de España es FORMACION PROFESIONAL (FP) DUAL (aprendizaje en 
la escuela y en la empresa); también en Suiza, Dinamarca, Austria…).
En España se implantó en 2012 pero aún es muy minoritaria

http://www.abc.es/20120812/sociedad/abci-internacional-juventud-201208101701.html


“Atrapados en unas prácticas 

infinitas”

El encadenamiento de contratos de 

formación desilusiona a los jóvenes 

preparados y acaba por perjudicar a la 

empresa

https://elpais.com/economia/2018/04/18/actualidad/15240639

57_243655.html

RAMÓN OLIVER
Madrid 18 ABR 2018 - 17:08 CEST

https://elpais.com/economia/2018/04/18/actualidad/1524063957_243655.html
https://elpais.com/autor/ramon_oliver_ano/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180418


Accidentes laborales en España 2017: 

mueren de media un 27% más que en Europa. 
Fallecieron más de 10 trabajadores/ semana en España durante su jornada laboral.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 2017:

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/eat17_11/ATR_11_2017_Resumen.pdf

n= 569 trabajadores (entre enero y noviembre) que murieron mientras trabajaban.  

(una media de 11 cada semana). 

AGENCIA EUROPEA DE ESTADÍSTICA (EUROSTAT): 

Trabajadores de cada 100.000 que mueren en España por AT:   n= 2,3

Conjunto Unión Europea, donde fallecen n= 1,8 trabajadores por esos 100.000.

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/eat17_11/ATR_11_2017_Resumen.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/eat17_11/ATR_11_2017_Resumen.pdf


Agencia Europea de Estadística (Eurostat, 2015, 2016- 2017), Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo, Día Internacional de la Juventud 10 agosto 2017.

2015: 29% de AT ocurrieron en jóvenes (<35 años)

n=137.286: 136.621 leves; 648 graves y de éstos 7% (n=46) mortales

DE LOS T CON BAJA EN JOVENES <35 AÑOS, UN 30% TENÍA UNCONTRATO INFERIOR A 2 MESES...

2016 hubo un total 139.923 accidentes laborales con baja en 

España entre personas menores de 35 años.

2017 Ejemplo: CASTILLA Y LEÓN (2017): La tasa de AT por cada 100.000 trabajadores 

se sitúa entre los menores de 25 años en el 44,7%, el doble que entre los 

trabajadores mayores de esa edad. (6.043 accidentes laborales con baja entre menores 

de 35 años= 26,35% afecta a menores de 35 años 

ACCIDENTES TRABAJO en ESPAÑA  y JÓVENES. 

RIESGOS. PRECARIEDAD LABORAL : falta experiencia, alta rotación, 

bajos salarios, exceso horas extras obligatorias y sin remuneración, 

presión, falta de formación e información, pasividad empresarial en el 

cumplimiento de la Ley de Prevención PRL…



2018 comenzó peor…

ENERO 2018: 

Se registraron 7.204 accidentes frente a 6.413 en 2017, lo que supone un aumento 

de los accidentes TOTALES del 12,33%. 

Aumentaron los accidentes graves un 8,11% y los accidentes leves 12,27%. 

Lo peor es que los accidentes mortales han aumentado enormemente pasando 

de 2 a 8 en el pasado mes. (Ej. CAM : n= 8 trabajadores (5 en jornada de trabajo y 3 

in itínere) perdieron la vida en la Comunidad de Madrid como consecuencia de 

accidentes laborales.

ACCIDENTES DE TRABAJO ESPAÑA . 2018



European Comision, 2013. FLASH EUROBAROMETER 378 “The experience of 

traineeships in the EU” 9 Base: All EU respondents, n =12 921 MULTIPLE AMSWERS 

POSSIBLE FLASH EUROBAROMETER 378 “The experience of traineeships in the 

European Union

¿ESTÁN CUBIERTOS POR SEGUROS DE ACCIDENTES/SALUD EL 
PERSONAL EN PRACTICAS/BECARIO/PASANTIAS…?

□ En caso de enfermedad relacionada con puesto o AT:

Tres cuartas partes de los encuestados (76%) = SI
Uno de cada seis encuestados                 (15%) = NO



EUROBARÓMETRO 2017
PRIORIDADES DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/encuesta-eurobarometro-
2017/20170608STO76912/eurobarometro-una-ue-mas-activa-en-politicas-sociales

“UE más activa en políticas 
sociales”

A los europeos les gustaría 
ver más acción de la UE en:

• Lucha contra 
desempleo

• Promoción de la salud

• Seguridad social 

• Igualdad de género.
http://www.europarl.europa.eu/resources/li

brary/images/20170608PHT76945/201706

08PHT76945_original.jpg

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/encuesta-eurobarometro-2017/20170608STO76912/eurobarometro-una-ue-mas-activa-en-politicas-sociales


EUROBARÓMETRO 2018
PRIORIDADES DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS

Los europeos están 
priorizando ahora:

• 1) La UE debe impulsar la 
investigación, el apoyo a 
los jóvenes y las pymes

• 2) Financiar nuevas 
prioridades,  una agricultura 
sostenible y el desarrollo de las 
regiones más pobres

• 3) Nuevas fuentes de ingresos 
para reemplazar las 
contribuciones directas de los 
países

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-

room/20180309IPR99420/un-presupuesto-para-la-ue-a-largo-plazo-a-

la-altura-de-los-objetivos-politicos

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/t

errorismo

-PRIORIDADES EN ESPAÑA 28/02/2018

-DESEMPLEO (58%)

-LA SITUACIÓN ECONÓMICA (34%)

Combatir terrorismo

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180309IPR99420/un-presupuesto-para-la-ue-a-largo-plazo-a-la-altura-de-los-objetivos-politicos


JOVENES GENERACIONES LABORALES

VALORES QUE APORTAN A LAS 

EMPRESAS¹

• Creatividad e innovación 
(42%)

• Alta motivación (33%)

• Buena disposición (13%)

• Sus conocimientos 
actualizados (8%).

VALORES AÑADIDOS EN 
TAREAS QUE REQUIEREN²:

¹Comisión Europea, The experience of traineeships in the EU, 2013

² INSHT/INSSBT. NTP 367 (…) Gestión de edad y trabajo, 

• Importante movilización de 
facultades físicas (fortaleza 
muscular, cardiorespiratoria)

• Ata carga sensorial

• Alto nivel de destreza manual 
o rapidez en la emisión de 
respuestas (pero no en la 
toma de decisiones…)



JOVENES TRABAJADORES

JOVENES EN PRACTICAS y BECARIOS…

FACTORES LABORALES

• El primer objetivo de un Becario o En Prácticas es aprender

• La Empresa tiene obligación de supervisarle, guiarle, motivarle y 

enseñarle: 

TUTOR PROFESIONAL:

• FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:

1. APRENDIZAJE

2. INTEGRACIÓN

3. DESARROLLO

4. EVALUACIÓN DE SU EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO



PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SALUD TRABAJADORES 2008-2017

Objetivo 2: sectores más vulnerables de la población activa: JÓVENES

¿POR QUÉ? (OMS 2014)

(www.who.int/ adolescent/second-decade)

• Comportamientos relacionados con la salud

• Factores que influyen en su salud y sus comportamientos.

• Puntos de vista de los propios adolescentes sobre sus necesidades de salud.

uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas, 
consumo de tabaco
VIH, 
Lesiones
salud mental
Nutrición (deficiente, refrescos, comida rápida…)
salud sexual y reproductiva
violencia, maltrato, marginación, ausencia de padres/madres



OMS. DECLARACION SOBRE 

JOVENES Y ALCOHOL. 

CONFERENCIA EUROPEA 

MINISTERIAL DE LA OMS SOBRE 

JOVENES Y ALCOHOL, (Estocolmo 

12 a 21 febrero 2001) 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/protecc

ionSalud/adolescencia/docs/Decla_estocolmo.

pdf

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Decla_estocolmo.pdf


(OMS 2014) “SALUD PARA LOS ADOLESCENTES DEL MUNDO” es un 

informe dinámico, multimedia y en línea: www.who.int/ adolescent/second-decade

GLOBALMENTE EN 2012: 1,3 MILLONES DE MUERTES DE ADOLESCENTES, LA MAYORÍA DE 
ELLAS POR CAUSAS QUE SE PODÍAN HABER EVITADO O TRATADO. 
“La violencia es un problema característico de los chicos y la maternidad, de las chicas”. 

LA MORTALIDAD MATERNA (adolescentes-jóvenes) ERA LA SEGUNDA CAUSA DE 
MORTALIDAD ENTRE LAS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS A NIVEL MUNDIAL, han disminuido  
desde el 2000

EN LOS PRIMEROS LUGARES ACTUALMENTE FIGURA EL SUICIDIO.

EL VIH ES AHORA LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN ADOLESCENTES; muchos siguen 
muriendo por enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y meningitis  (18% de 10 
a 14 años)

GRACIAS A LA VACUNACIÓN, LAS MUERTES Y LA DISCAPACIDAD POR 
INFECCIONES COMO SARAMPIÓN - y OTRAS CON VACUNA DISPONIBLE-, ENTRE 
LOS ADOLESCENTES HAN DISMINUIDO DE FORMA IMPORTANTE (ejemplo, un 90% 
en África entre 2000 y 2012). 



ÍNDICE

2008 2012 Tasa de cambio

Todas las muertes Hombres 73,9 75,9 2,7

Mujeres 30,8 29,7 -3,8

Homicidio Hombres 20,5 23,9 16,7

Mujeres 2,4 2,8 13,8

Accidentes de transporte 

terrestre

Hombres 14,1 13,4 -5,3

Mujeres 5,5 4,8 -13,4

Suicidio Hombres 5 5,5 10,3

TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADAS POR EDAD (por 100 000 habitantes) 
PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS, POR SEXO Y CAUSA MUERTE, 

2008-2012 (26 países); Fuente: Base de mortalidad de la OPS, 2016 

OPS,2016  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9155%3A2013-paho-

mortality-database&catid=5657%3Ahealth-situation-analysis&Itemid=40096&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9155:2013-paho-mortality-database&catid=5657:health-situation-analysis&Itemid=40096&lang=es


ÍNDICE

TASA DE SUICIDIO EN BRUTO PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 

POR PAÍS Y SEXO. Fuente: Base de mortalidad de la OPS, noviembre del 2016



ÍNDICE

Sources: Guyana, Suriname, Argentina, Bolivia, Trinidad & Tobago, Uruguay, Jamaica, Dominica, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 

Barbados, Saint Kitts & Nevis, British Virgin Islands, Belize, Chile, The Bahamas: Global School-based Health Surveys; Haiti, Honduras, 

Peru: Demographic Health Surveys, accessed November 2016; Mexico: Encuesta Nacional de Salud y Nutricion (ENSANUT). Ecuador: 

Encuesta Nacional de Salud y Nutricion (ENSANUT-ECU). Dominican Republic: Encuesta Nacional de Micronutrientes.

CONSUMO BEBIDAS AZUCARADAS + COMIDA RÁPIDA+ FALTA DE EJERCICIO 

FÍSICO = AUMENTO RIESGO ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES,

PAISES 

ESTUDIADOS
(n=25)

Número países 

(n)

IMC >25
n= 24 (>15%)

n=11   (>25%) 

Fuente: Encuesta Mundial de 

Salud a Escolares (GSHS); 2016OBESIDAD 25 países

http://statcompiler.com/en/
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
http://www.who.int/chp/gshs/es/
http://www.who.int/chp/gshs/es/


 

 SERVICIOS DE SALUD E INTERVENCIONES  (OMS, 2014-17)  

VIH •Detección y asesoramiento 
•Circuncisión voluntaria profiláctica en países con epidemia  
•Tratamiento antirretroviral. •PTMN 
• Información y servicios relacionados con los anticonceptivos 

PREVENCION 
VIOLENCIA Y 
TRAUMATISMOS 

•Evaluación y atención clínica: 
 - lesiones no intencionales  
 - alcohol  
- violencia, identificación, educación y atención en violencia contra la pareja  
- víctimas de agresiones sexuales 

Salud sexual, 
REPRODUCTIVA 
Y MATERNA 

•Atención durante el embarazo, el parto y el puerperio 
 • Anticoncepción 
 • Prevención y atención clínica en infecciones de transmisión sexual  
• Servicio de aborto seguro 

SALUD MENTAL • Atención clínica de trastornos:  
•estrés, emocionales, conductuales, del desarrollo 

         • otras dolencias graves de origen emocional o sin explicación médica  
        • lesiones autoinfringidas – suicidio 

CONSUMO 
SUSTANCIAS 

Evaluación y gestión del consumo:  
 • Alcohol y de los trastornos conexos  
• Drogas y de los trastornos conexos  
• Sustancias peligrosas durante el embarazo (Exámenes de detección e 
intervenciones breves) 
•Apoyo y tratamiento para abandonar el tabaco 

NUTRICIÓN • Administración intermitente de suplementos de hierro y ácido fólico  
•Educación sanitaria de adolescentes, padres y cuidadores sobre  alimentación sana  
• Evaluaciones del IMC según la edad 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 
 
 

Educación sanitaria de adolescentes, padres y cuidadores sobre la actividad física 
Actividad física 

ATENCION 
INTEGRAL 
TRASTORNOS 
COMUNES 

• Atención de dolencias y trastornos comunes 
 • Evaluación «HEADS»¹ 
¹ («HEADS» es el acrónimo en inglés de Home, Education/ Employment, Eating, 
Activity, Drugs, Sexuality, Safety, Suicide/Depression.) 

INMUNIZACIÓN • Tétanos • Papilomavirus humanos • Sarampión • Rubéola • Infecciones 
meningocócicas • Encefalitis japonesa • Hepatitis B • Gripe 



ENFERMEDADES PROFESIONALES Y JOVENES

AESST. Trabajadores jóvenes. Datos y cifras. FACTS 70.ES., 2007  
http://ew2006.osha.europa.eu/ y actualizaciones posteriores

https://osha.europa.eu/es/themes/young-workers

“MENOR RIESGO PROMEDIO” DE DETECTAR  EP
• EP requieren una exposición acumulativa y/o un  período de latencia a menudo 

de años (por ejemplo cancerígenos…)
• Enorme dificultad para detectar EP cuando los contratos de trabajo son de 

corta duración.

EP MÁS FRECUENTES EN JÓVENES (15 A 35 AÑOS) 
1. REACCIONES ALÉRGICAS
2.  IRRITACIONES DE LA PIEL/ DERMATOSIS PROFESIONALES
3.  ENFERMEDADES PULMONARES
4.  ENFERMEDADES INFECCIOSAS
5.  TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
6.  ESTRÉS/ DISTRÉS/ DEPRESIÓN: 48,9 %  <35 años de edad

http://ew2006.osha.europa.eu/
https://osha.europa.eu/es/themes/young-workers


OMS 2008-2017…

PLAN ACCIÓN MUNDIAL

SALUD TRABAJADORES 

OBJETIVO 2: Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo

OBJETIVO 3: Mejorar el funcionamiento de los Servicios de Salud              

ocupacional (Medicina del Trabajo y VS)  y el acceso a éstos

• Desarrollar y reforzar centros para la salud ocupacional, medicina del 

trabajo y vigilancia sanitaria específica

• Prevención (primaria y secundaria) de enfermedades laborales.

• Promoción de la salud en el lugar de trabajo

• Investigación clínica-epidemiológica laboral. Evaluación de los efectos 

sobre la salud de las nuevas tecnologías y en sus etapas de síntesis.



PREVENCION PRL y VS

INTEGRAR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

• EVALUACION RIESGOS

• VIGILANCIA SANITARIA ESPECÍFICA Y

MEDICINA DEL TRABAJO INTEGRAL 

PROTOCOLOS MEDICOS DE VS ESPECÍFICA EN FUNCION DE RIESGOS

• ADAPTACION PUESTOS TRABAJADOR/A JOVENES ESPECIALMENTE 

SENSIBLES A RIESGOS (art.25 y 26 de Ley 31/95, RD 298/2009). Propuesta recogida 

también en el II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Madrid.

• PROMOCIÓN DE LA SALUD 

• EPIDEMIOLOGÍA LABORAL –INVESTIGACIÓN EN PREVENCION PRL Y VS 

(conforme a OMS, OIT, INSSBT y marco normativo (Ley 31/95, RD 843/2011, Ley 

33/2011): …evaluación de los efectos sobre la salud de las nuevas tecnologías, 

INICIALES

PERIÓDICAS

ESPECÍFICAS



FORMACIÓN - INFORMACIÓN
CAMPAÑAS, CURSOS, JORNADAS DIVULGATIVAS, TALLERES 

PREVENCIÓN PRL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

●EVALUACION DE RIESGOS (ER). PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS

(IRSST, EU-AESST, 2006, 2018)

1. Riesgos específicos. “Qué hacer 

para protegerse a sí mismos;si creen que algo es inseguro; a quién acudir 

para pedir consejo; qué hacer en caso de emergencia, si sufren un accidente o si 

necesitan primeros auxilios; sus responsabilidades para cooperar en seguridad y 

salud laboral”.

1. Las tareas que los jóvenes NO deben realizar

2. Identificar claramente prohibiciones uso de equipos específicos y procesos

3. Áreas restringidas y actividades que solo pueden realizar bajo supervisión

●VIGILANCIA SANITARIA ESPECÍFICA y PROMOCIÓN DE LA SALUD

● ADAPTAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

TRABAJADORES. 



FORMACIÓN-INFORMACIÓN

● EN TODAS LAS FASES DE LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS, 

COMO MATERIA TRANSVERSAL, INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN 

EN PREVENCIÓN PRL SEGURIDAD Y SALUD-VS: (IRSST 2006)

● Métodos pedagógicos y materiales didácticos dirigidos a 

jóvenes

.

● Formar a formadores: capacitación para la formación de 

jóvenes.

● Evaluación y actualización periódica de los programas 

formación



Rita Levi Montalcini.  P.Nobel 1968
Factor Crecimiento nervioso (FCN o NGF)

• (1909-2012 falleció a 103 años)

• FCN o NGF



Ética basada en el 

principio de 

responsabilidad: no deriva 

del acto ya realizado sino 

del poder hacer

Ya no somos libres para 

dar marcha atrás. 

Reyes Mate¹. Ciudadanos y no súbditos. Guía en la ciudad democrática. Ed. USTA Universidad 

Santo Tomás. 2016      (¹ Profesor de investigación ad Honorem del CSIC en el  Instituto de Filosofía )
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