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CAMPAÑA: TRABAJOS EN CUBIERTAS “LO IMPORTANTE ES BAJAR CON VIDA”
Desde la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, en colaboración con
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), estamos desarrollando la
campaña: TRABAJOS EN CUBIERTAS “LO IMPORTANTE ES BAJAR CON VIDA”.
Cada 7 días un trabajador sufre un accidente grave o mortal al caerse desde el tejado o
cubierta en la que estaba trabajando.
Queremos evitar que esto suceda y, por ese motivo, invitamos a tu empresa u
organización a sumarse a la difusión de la campaña, para que los mensajes lleguen a sus
destinatarios: quienes trabajan sobre un tejado y quienes les contratan.
Somos conscientes de que no podemos hacerlo solos. Por eso, la colaboración de tu
organización es fundamental para llegar a donde nosotros no lleguemos, ¡súmate a la campaña!
Estas son algunas de las iniciativas que puedes llevar a cabo:
Descárgate los materiales de la campaña en la WEB del Portal del Ciudadano de la Junta
de Extremadura y del INSST.
Web Junta de Extremadura: https://ciudadano.gobex.es/web/seguridad-y-salud-en-eltrabajo
Web INSST: https://www.insst.es/documentacion/campanas/trabajos-en-cubiertas-loimportante-es-bajar-con-vida
Pon en práctica nuestros consejos en tu empresa u organización.
Comparte esta información con tus colaboradores, asociados y contactos para que, a su
vez, puedan divulgarla mediante los medios que consideren oportunos.
Síguenos en las redes sociales y comparte nuestros mensajes en las mismas.
TWITTER: https://twitter.com/siprevex
FACEBOOK: https://www.facebook.com/siprevex
Hazte eco de la campaña en tu página web y otros medios a tu alcance.
Contacta con nosotros en nuestro “Buzón para la prevención de riesgos laborales en
Extremadura”, donde puedes realizar comunicaciones, consultas y sugerencias a la Dirección
General de Trabajo, relacionadas con la mejora de la Prevención de Riesgos Laborales en
Extremadura.
https://ciudadano.gobex.es/web/trabajo/buzon-de-prevencion-de-riesgos-laborales

Puedes contar con las unidades administrativas de la Dirección General de Trabajo para
la resolución de las dudas que le pudieran surgir sobre la campaña o cualquier aspecto
relacionado con la normativa sobre prevención de riesgos laborales:
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SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Avda. Valhondo, s/n. Módulo 6-1ª planta
06800 Mérida
Tfnos.: 924005253/5258/5265
Correo electrónico: ssst@juntaex.es
CENTRO EXTREMEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CESSLA):
Polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4
06006 Badajoz
Teléfono: 924014700
Correo electrónico: cesslaba@juntaex.es
Polígono Las Capellanías. Calle Hilanderas, 15
10005 Cáceres
Teléfono: 927006912
Correo electrónico: cesslacc@juntaex.es
Esta campaña se incluye en las actividades del VIII PLAN DE ACTUACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(2020-2023), para conseguir que la sociedad extremeña tome conciencia de la importancia de
la siniestralidad laboral en el desarrollo de las relaciones laborales y la necesidad de colaborar
desde todos los sectores para promover empresas seguras, saludables y socialmente
responsables, que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestra región.
Agradeciendo tu colaboración en la campaña.

Mérida, a la fecha de la firma electrónica
LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO

Sandra Pacheco Maya
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