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A LA VANGUARDIA, TAMBIÉN EN SALUD 
 

28 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por lo tanto, se 

trata de un criterio mucho más amplio que la mera ausencia de síntomas de enfermedad, y contempla 

también la salud mental y la social. 

 

 

Trasladado al mundo del trabajo, y en la disposición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 

establece como obligación de la empresa: “adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta 

a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 

de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 

del mismo en la salud”. 

 

 

Hubiese sido deseable que, o bien en la planificación preventiva para 2014, o en las últimas reuniones del 

Comité de Seguridad y Salud de Bankia, la empresa se hubiese dirigido a los representantes de los 

trabajadores para presentar y someter a valoración las nuevas pantallas y el diseño visual del entorno NEO. 

Son muchos los profesionales que nos han hecho llegar sus quejas sobre la dificultad para la legibilidad de 

la información en las pantallas, por lo que lo trasladaremos este asunto al próximo Comité de Seguridad y 

Salud de Bankia, para intentar buscar la mejor solución a los problemas que el nuevo sistema está 

provocando. 

 

Desde ACCAM entendemos que, procesos tan importantes como el nuevo entorno NEO serían mucho más 

eficientes si desde su génesis se contase con todos los puntos de vista posibles para su desarrollo, y, por 

supuesto, la visión de la representación sindical no puede quedar fuera, sino que puede enriquecer e 

incorporar al estudio la perspectiva que nos trasladan los profesionales de Bankia. 

 

Bankia, que ha reconocido públicamente la responsabilidad de la mayoría de las organizaciones sindicales, 

debe de cambiar su manera de actuar y empezar a recuperar valores que eviten que procesos de éste, o de 

cualquier otro tipo, sumen carga y presión sobre los profesionales, cuyos riesgos de índole psicológica ya 
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se vieron excesivamente incrementados durante el año pasado, merced a la aplicación del ERE y sus 

actuaciones accesorias. 

 

Es misión de todos que Bankia, también en cuanto a la prevención de los riesgos laborales, se coloque a la 

vanguardia de las entidades financieras, para lo que ACCAM no cejará en reivindicar las herramientas 

necesarias para que así sea. 
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