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“…patología que puede ser prevenida y que daña la salud de 
los trabajadores, afecta la calidad de vida de los mismos y a 
sus familias, impone unos costes inadmisibles a nuestro 
modelo social y reduce de forma importante la competitividad 
de las empresas...”

247.515 834 €

645 €479 €

Salario medio (2007): 1.808 €



“Las indicadas Empresas no podrán contratar trabajadores que 
en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como 
aptos”

“Todas las Empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo 
con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a 
practicar un reconocimiento médico previo”

“Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a 
consecuencia del trabajo...”

1974



2005: 120 graves y 2 mortales
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Año 2005: mortalidad

2 muertes por enfermedad profesional

16.859 pensiones de viudedad por enfermedad profesional

16.476 muertes por enfermedades laborales

9.430 tumores

3.548 enfermedades cardio-circulatorias

2.061 enfermedades respiratorias

465 enfermedades sistema nervioso

156 enfermedades sistema genitourinario

...

1.286 muertes por accidentes de trabajo



Año 2005: mortalidad

9.430 tumores

3.548 enfermedades cardio-circulatorias

2.061 enfermedades respiratorias

465 enfermedades sistema nervioso

156 enfermedades sistema genitourinario

...

16.476 muertes por enfermedades laborales

¡¡¡ Todo es profesional !!!

387.355 muertes

100.189

126.862

47.054

15.694

9.560

...



Año 2006: morbilidad
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“la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y de la salud”
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388.887 trabajadores

“el 2,1 % de los trabajadores manifiesta 
un nivel de ruido tan elevado en su 
puesto de trabajo que no permite oír a 
un compañero a 3 metros de distancia, 
aunque grite”

Ministerio de Trabajo (2007)
551 hipoacusias profesionales

Patología estimada
5.412 hipoacusias

“Apreciado compañero:

Ruego valores la 
función auditiva de este 
trabajador, que en el 
reconocimiento anual…”

¡¡¡ Todo es profesional !!!
249.700 hipoacusias severas



“el 7 % de los trabajadores refiere molestias 
en las manos y en las muñecas” 1.296.291 trabajadores

Ministerio de Trabajo (2007)
2.145 neuropatías por atrapamiento

Patología estimada
8.992 túneles carpianos

1.471 €

2.406 €

Lista de espera:
● 209 días de demora 16.842 €



las modificaciones normativas del Ministerio de Trabajo han 
supuesto, en algunos casos, un retroceso en los niveles de 
protección social de los trabajadores y trabajadoras

la actuación de las Mutuas Patronales restringiendo el concepto 
legal de enfermedad profesional supone un perjuicio grave para 
los trabajadores y el sistema sanitario público

la ausencia de desarrollo pleno de un modelo de salud laboral 
dentro de la administración sanitaria contribuye a la falta de 
reconocimiento de la patología laboral

no está claramente definido el papel de los agentes sociales en 
relación con la política de salud laboral del Ministerio de Sanidad

cada vez es más necesaria una asignatura de salud laboral en la 
formación de los profesionales sanitarios



“se ejercerá con un carácter de integralidad, a 
partir de las estructuras de salud pública de 
las Administraciones y de la infraestructura 
de atención primaria del Sistema Nacional de 
Salud”

“Promover con carácter general la salud 
integral del trabajador”

2003





fernandez_i@gobcantabria.es

Dirección General de Salud Pública


