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VALORACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN BANKIA 

PARTICIPA, ES IMPORTANTE 

BANKIA ha remitido un e-mail, a toda la plantilla, para la participación de la misma en una 

encuesta de evaluación de riesgos psicosociales. Este viernes, dia 1 de Julio, finaliza el 

plazo para participar en la encuesta. 

Obviamente, una alta participación, en la realización de la citada encuesta, resultará 

determinante para que la Entidad conozca de primera mano  la situación actual que l@s 

profesionales percibimos.  

Los riesgos psicosociales vienen determinados, entre otros aspectos, por la organización 

del trabajo, su contenido, la realización de las diferentes tareas, etc., los cuales pueden 

tener una incidencia directa en la salud y el bienestar de las/los profesionales .  

Estrés, ansiedad, depresión…. términos que en la actualidad, cada vez son más utilizados 

por personas que desarrollan una actividad laboral, son  consecuencia, normalmente, de 

una no adecuada organización del trabajo, de dificultades para la conciliación de la vida 

laboral y familiar, de presiones y/o amenazas de toda índole, etc. 

Evidentemente, para tratar de resolver cualquiera de las situaciones descritas, lo primero 

es identificarlas para después proponer y poner en marcha acciones que sirvan para 

mitigar y solucionar este tipo de riesgos.  Por eso, desde ACCAM, queremos animarte, si 

no lo has hecho ya, a que cumplimentes la encuesta. Tu participación es necesaria, 

para que podamos conocer cual es la situación real en Bankia, y tomar las medidas 

oportunas para corregir situaciones no deseadas. 

Solo tienes que pinchar en el enlace del correo que recibiste el pasado dia 20. Y puedes 

cumplimentarla en diferentes momentos, guardando los datos hasta que la hayas 

finalizado. 

Por tu salud, por la de todos…. PARTICIPA 

Madrid, 29 de junio de 2016 
Consulta nuestra página web 
www.accam.es 
 

SUSCRIBETE CON ACCAM 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

