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La página web responde a una evidente necesidad, pues todos sabe-
mos de la importancia que tiene la prevención de riesgos en los centros 
de Educación Infantil. En el XI Convenio Colectivo se destacó esta impor-
tancia con la constitución del “Órgano Paritario Sectorial para la Promo-
ción de la Salud y Seguridad en el Trabajo en el sector de la Educación 
Infantil” formado  por  la patronal y sindicatos, cuyo objetivo es promover 
la salud y seguridad en el trabajo.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, dentro del 
marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2007-2012, aprobó un proyecto para el año 2010, promovido por el Órga-
no Paritario, con el fin de que los agentes sociales desarrollen distintas 
acciones, unas veces conjuntas y otras por separado, de promoción de la 
salud y prevención laboral en centros infantiles.

La Federación de Enseñanza de USO ha puesto en marcha una página 
web (www.feusoprinfantil.es) donde podrás encontrar toda la informa-
ción referente a la salud y prevención de riesgos en los centros de Edu-
cación Infantil. 

La creación de esta página parte de la necesidad de conocer las ac-
ciones de prevención y seguridad en el trabajo. 

Tras unas informaciones básicas y generales, la página web se cen-
tra en su cometido principal: proporcionar toda la información necesaria 
para abordar como se merece este asunto en los centros de Educación 
Infantil. Para ello, en primer lugar, se incluyen unos consejos que de-
ben respetar los trabajadores y los daños derivados del trabajo en este 
tipo de centros. Luego, se detallan las acciones que deben seguirse en 
relación con las medidas de emergencia. Por último, se explican los 
procedimientos de actuación en caso de accidente. Como existe mucha 
experiencia ya sobre este tema, la información que se proporciona es 
rigurosa, contrastada y eficaz.

La página web cuenta con un buzón de contacto donde los usuarios 
podrán hacer consultas y sugerencias. El objetivo de FEUSO es hacer de 
esta página una herramienta útil para el trabajo de los docentes de los 
centros de Educación Infantil. •	

“Con la Prevención, ganamos todos”
www.feusoprlinfantil.es

¡PARTICIPA CON LA USO EN LAS ELECCIONES SINDICALES!

FEUSO ESTRENA UNA PÁGINA WEB DEDICADA A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL


