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NOTA DE PRENSA 

 

Mª Jesús San José en la inauguración de la Bienal 

“LA SEGURIDAD HACE MEJOR A LA MÁQUINA HERRAMIENTA” 

 

 

Barakaldo, 28 de mayo de 2018.- La Consejera de Trabajo y Justicia, Mª 
Jesu s San Jose , ha inaugurado esta man ana el stand que OSALAN ha 
dispuesto en la Bienal de la Ma quina Herramienta. Este an o, en el que se 
conmemora el 25º Aniversario del Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales, OSALAN presenta en el BEC un espacio expositivo de 100 m2 en 
el que estara  presente personal del Organismo y se podra n encontrar 
documentos sobre seguridad en ma quinas, ver y escuchar presentaciones 
de expertos, visualizar varios videos de corta duracio n con consejos 
preventivos dirigidos a las usuarias y los usuarios de ma quinas y navegar a 
trave s de una pantalla ta ctil por contenidos de seguridad y salud en el 
trabajo relacionados con maquinaria. 

 

En su visita, la Consejera ha destacado que este esfuerzo no es sino la 
expresio n del compromiso de su Departamento por situar la seguridad y la 
salud de la poblacio n trabajadora en el centro de su labor, con Osalan como 
punta de lanza, con te cnicos cuya profesionalidad ha querido destacar 
expresamente.  

 

La Consejera ha advertido de que –como se ha podido ver en las 
exposiciones de la Bienal con ma quinas cada vez ma s potentes y 
sofisticadas- “esta  emergiendo un cambio trascendente en las formas de 
trabajo que conllevan nuevos riesgos ante los que hay que prepararse, como 
pueden ser los que presentan las nanotecnologí as, los asociados a la 
exposicio n a campos electromagne ticos, el impacto de la robotizacio n de los 
sistemas industriales, los materiales inteligentes, etc.” 
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Sin duda alguna –ha dicho San Jose - “el desarrollo tecnolo gico nos brinda 
cada vez ma s capacidades y herramientas para mejorar la eficiencia pero, a 
la vez, puede generar riesgos nuevos ante los que debemos prepararnos 
porque no debemos olvidar que la madurez de una sociedad se mide en la 
seguridad y salud laboral que ofrece a sus trabajadores y trabajadoras”. 

 

“Ese es el sentido de la presencia del stand de Osalan en la Bienal, el de 
llamar siempre la atencio n sobre la importancia de observar las mejores 
pra cticas preventivas en cualquier iniciativa empresarial” –ha concluido la 
Consejera-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


