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La nueva Ley de
Salud Laboral

Casi seis trabajadores de cada cien, sufrieron un accidente labo-
ral en su jornada de trabajo durante el año pasado, según datos
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La construcción, el sector con más número de acci-
dentes laborales.

EI pasado mes de julio,
la Comisión Europea de-
nunció a nuestro país ante
el Tribunal de Luxemburgo
por no aplicar sus directi-
vas en materia de salud y
seguridad en el trabajo. La
Comisión Europea estima-
ba en su informe que Espa-
ña había vulnerado en este
aparatado el Tratado de
Adhesión, firmado hace
diez años.

Pero la 1ey de Seguridad Laboral española, que Ilevaba vigente
desde 1972, ha pasado ya a la historia. EI pasado día 19 de octu-
bre el Parlamento aprobó la nueva Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, que, tras tres años de elaboración, se adapta a la direc-
tiva del marco europeo.

FĈECOMENDACIONES ^IDÁCTCAS

Educación ambiental. Generación 2001 ofrece un buen muestrario de
opiniones de la gente joven sobre los principales males ecológicos que aquejan
al planeta. ^Hasta dónde ha penetrado el mensaje ecologista entre los más
jóvenes? EI debate en el aula está servido... con buenas imágenes.

Educación para la salud: Prevención de accidentes taborales. ^Seremos

capaces de reducir la tasa de siniestralidad laboral hasta unos límites más

ajustados a nuestro nivel de desarrollo económico? La Ley que hoy tratamos en

AI día es de Prevención de Riesgos Laborales y tiene un marco de aprendizaje

obligado en los talleres de la Formación Profesional.
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That's English
Módulo 4. Unidad 7. Proqrama 2(BBC)
What is hea^th? Hablar de los hábitos que son
buenos para la salud. Nablar de las ventajas que
tienen los distintos metlicamentos. Dar opiniones
sobre un determinado tratamiento médico.
A healthy fifestyfe. Describir la medicina
alternativa. Dar opiniones sobre el tratamiento.

A;r ^ . s^^^
!r de compras. Cómo preguntar por una sección
en w^os grandes almacenes. Cómo preguntar
por un artículo deierminado, Cómo dar tu
opinión sobre un artícu4o. Cómo preguntar
precios y formas de pago.
1 like the red one. Expresar una opinión.
prequntar si una prenda sienta bien y responder.
Preguntar el precio y la torma de pago. Indicar
que se quiere comprar algo.

AI día: la nueva Ley de Salud
Laboral

Generacicín 2001: Juventud y
rnedio ambiente
La serie Generación 2001 plantea hoy una de
{as asociaciones más esperanzadoras de Bos
últimos tiempos, Ecología y Juventud. Si la feft
asociación tuviera una razonable eficacia
podríamos hablar de una juventud ecologista en
aras de un planeta más sano y mejor cuidado
por la especie humana.

Los juegos: E1 bridge
Considerado por muchos coma el ajedrez de fos
juegos de naipes, se cree que el Bridge
contribuye a desarrollar la memoria y la
capacidad de análisis y de síntesis.

Convocatorias

Un breve espacio que ofrece información sobre
algunos cusos de interés para el profesorado,
sobre becas y premios o, también, sobre ofertas
públicas de empleo.


