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LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO ESTRENA EL BLOG DE SEGURIDAD Y SALUD

La Federación de Enseñanza de USO lanza un Blog 
dedicado exclusivamente a la Prevención de Riesgos 
Laborales en el sector de las Autoescuelas. En esta 
dirección (www.feusoprlautoescuelas.com) puedes en-
contrar noticias e informaciones relacionadas directa-
mente con este peliagudo asunto, pues estamos ha-
blando de uno de los sectores, el del automóvil, con 
mayor índice de peligrosidad y de accidentes.

De ahí la importancia que tiene realizar en las Au-
toescuelas una acción muy profesional para prevenir 
los posibles riesgos laborales de los trabajadores de 
este sector. El Blog les permite estar al día de todas 
estas cuestiones, transmitir sus opiniones y consultar 
las dudas que tengan. Esta interactividad es clave para 
que el Blog sea útil a los trabajadores. 

Conscientes de la responsabilidad y los peli-
gros que tienen los trabajadores de las Au-
toescuelas, el Blog puesto en marcha por 
FEUSO aborda desde diferentes pers-
pectivas la seguridad vial y labo-
ral. En primer lugar, quiere ser 
un foro práctico, con informa-
ciones de utilidad y de ida y 
vuelta para los trabajadores 
de las Autoescuelas. Para 
ello, va a proporcionar y 
sintetizar, de manera ase-
quible, todas las disposi-
ciones legales y técnicas 
que tienen que ver con este 
sector, muy reglamentado y que 
exige tiempo para conocer con 
precisión todo lo que ya está establecido. Esta será 
una de las misiones del Blog y de la información que 
pondrá a disposición de los trabajadores. Otra, que 
los trabajadores de las Autoescuelas tengan a mano la 
necesaria información para cumplir su trabajo en las 
mejores condiciones sociolaborales, aplicando en todo 
momento lo que ya está aprobado para la prevención 
de riesgos laborales en el sector. Además, las Autoes-

cuelas realizan una labor didáctica y formativa tras-
cendental, que repercute también en sus alumnos y 
alumnas, quienes deben aprender, durante su periodo 
teórico y práctico, todo lo necesario para apreciar como 
se merece este asunto que será fundamental para el 
futuro. 

Desde FEUSO somos conscientes, pues, de que se 
trata de una materia compleja que exige mucha capa-
cidad de síntesis. Pero si entras en nuestro Blog verás 
que se ha tenido en cuenta todo esto para proporcio-
narte una información práctica, asequible, amena, 
adaptada a las necesidades educativas de tu sector.

Por ejemplo, el Blog contiene noticias que tienen 
que ver con informaciones de actualidad relacionadas 
con el sector de las Autoescuelas. También tiene estu-
dios, muy interesantes, pues la seguridad vial es una 

materia en constante ebullición investigadora. 
Por ejemplo, ahora mismo la web informa 

sobre una investigación emprendida por 
la Facultad de Psicología de la Uni-

versidad de Salamanca sobre las 
actitudes de riesgo en la segu-
ridad vial; además, aparece 
otro estudio sobre el uso del 
cinturón de seguridad por 
parte de las embarazadas. 
Estos estudios se comple-
tan con informaciones muy 

prácticas sobre, por ejemplo, 
el Síndrome del Latigazo Verti-

cal y los reposacabezas.
En fin, que en este Blog, de alto 

contenido didáctico y formativo, los trabajadores del 
sector de Autoescuelas y, además de poder intervenir 
directamente en los contenidos y participar en los de-
bates que se desarrollen, encontrarán puntual informa-
ción para conocer con detalle todo lo relacionado con 
la prevención de riesgos laborales. Es necesario, hace 
falta y es una garantía de futuro para ellos y para el 
resto de la sociedad. •
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