
SEGURIDAD

Total hechos delictivos 4 Q 2019 (atracos, hurtos al descuido y robos con fuerza): 35
Territorial con mayor número de incidencias: DT Sur

Área de 
vigilancia de 

la salud

 Campaña de deshabituación del tabaco
 Campaña “El tabaco ata y te mata”
 Campaña de prevención del cáncer 
 Campaña de prevención del cáncer de colon
 Campaña información reanimación cardiopulmonar
 Campaña prevención enfermedad periodontal
 Web site Salud cardio-cerebro vascular 
 Encuesta Predimed dieta mediterránea 
 Campaña preventiva golpe de calor e insolación
 Campaña preventiva enfermedad cardiovascular 
 Formación en primeros auxilios
 Campaña de promoción de la salud visual.
 Campaña preventiva del cáncer de mama.
 Campaña preventiva del ictus.
 Campaña vacunación gripe estacional.
 Campaña prevención de la diabetes.

Consulta las rutas en la última página

Portal de 
Salud 

Laboral

Consulta las rutas en la 
última página

Siniestralidad 
Laboral

•Accidentes totales: 346
•Con baja laboral: 155
•Sin baja laboral: 191

Accidentes 
de tráfico 



RUTAS SALUD LABORAL

 Salud Laboral Tú&BBVA     /  Salud laboral   /    Procedimientos

Accidentes de 
trabajo

Tú&BBVA   /    Salud laboral   /    Procedimientos

Embarazo

Vida sana 

Tú&BBVA   /   Salud laboral   /   Procedimientos

Tú&BBVA    /   Salud laboral   /   Vida sana

Prevención de 
patologías Tú&BBVA   /   Salud laboral   /   Prevención de patologías

Ruta que encontrarás todo lo 
relacionado con Salud Laboral 

Ruta que encontrarás lo que debes 
hacer en caso de accidente de trabajo.

Toda la información en caso de estar 
embarazada

Ruta donde encontrarás toda la 
información sobre la deshabituación al 
tabaco, deporte, alimentación…

Ruta donde encontrarás información 
de la prevención de cáncer, salud 

cardio cerebro vascular y diabetes. 

Ergonomía
Ruta donde encontrarás información 

sobre tu entorno laboral. Tú&BBVA   /   Salud laboral   /   Conoce tu entorno de trabajo 

CASUÍSTICAS TRATADAS

Área de Prevención 
e Inmuebles

• En la reunión se ha tratado la seguridad de las oficinas con dos empleados.
• También se ha tratado el protocolo de seguridad de las oficinas con clientela problemática.
• Se han explicado los protocolos de las oficinas con problemas en el inmovilizado y las oficinas en obras.
• Se ha tratado todas las casuísticas de las oficinas con incidencias que han llegado a la CESS. 
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