G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUS TRIA Y TURIS MO

Estimado amigo,
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, siguiendo la
campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo “Trabajos
saludables en cada edad”, ha puesto en marcha una iniciativa que pretende abordar el
envejecimiento en el puesto de trabajo y para cuya difusión nos gustaría contar con tu
apoyo.
El material elaborado, consiste en cuatro videos cortos o “píldoras”. Se trata de
los primeros videos, de una serie de material divulgativo, con la que el IAPRL
pretende, de una manera breve y amena, trasladar información sensible con el objeto
de que llegue al mayor número de personas que cada día se enfrenta a diversas
dificultades en el mundo laboral.
Los videos que se presentan tienen como común denominador la edad, el
envejecimiento y como mantenerse saludables y activos en este contexto y se centran
en lo que no solo es el lema de la campaña 2016-2017 de la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo, sino en lo que creemos es un reto muy importante
para el diseño de las políticas de empleo y de condiciones de trabajo en Asturias, para
un medio plazo cada vez más próximo.
Sus títulos son: “Gestión de la edad”, “Envejecimiento activo”, “Mayores de 55
años, particularidades de la SST en este colectivo” y “Promoción de la salud en el
trabajo”, y están ya disponibles en nuestra página web y en nuestro canal de youtube
en diferentes formatos. Los enlaces son los siguientes:
http://www.iaprl.org/especialidades-preventivas/medicina-del-trabajo/proyecto-trabajossaludables-en-cada-edad
https://www.youtube.com/channel/UCh6hfuS1g2Xu03id4HJ77AA

Se adjunta el banner diseñado para que lo
podáis utilizar en vuestras webs para enlazar a este
contenido y así colaborar en la difusión de esta
iniciativa.
En unos días, la responsable de la difusión de esta campaña contactará para
ampliar la información o solventar cualquier duda.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Oviedo, a 2 de febrero de 2017
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