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La Autoridad Portuaria de 
Bilbao propone la creación de 
un espacio laboral que proteja, 

promueva y apoye el 

bienestar 

físico, mental, social y cultural 
de los trabajadores, sus familias 

y la comunidad en la que se 
encuentra 



“Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los 
trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua 
para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a 
las siguientes indicadores: 
 
• La salud y la seguridad concernientes al ambiente físico de 

trabajo. 
• La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio 

psicosocial del trabajo incluyendo la organización del mismo y 
la cultura del espacio de trabajo. 

• Los recursos de salud personales en el ambiente de trabajo, y 
• Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y de otros miembros de la 
comunidad”  

 

OMS 2010 
 



• Datos estudio epidemiológico 
  
• Datos encuestas y cuestionarios 

 
• Diferentes estrategias europeas, estatales o autonómicas 

relacionadas con cada uno de los ámbitos 
 

• Programas de Sociedades Profesionales contrastados 
 

• Aquellas que redunden en la mejora de la salud de los trabajadores 
de la APB 



• Estrategias 
  
• Planes 

 
• Programas 

 
• Campañas 

 
• Acciones 

• Datos estudio epidemiológico 
  
• Datos encuestas y cuestionarios 

 
• Diferentes estrategias europeas, estatales o autonómicas 

relacionadas con cada uno de los ámbitos 
 

• Programas de Sociedades Profesionales contrastados 
 

• Aquellas que redunden en la mejora de la salud de los trabajadores 
de la APB 













 

Estrategia promoción de hábitos 
cardiosaludables (RCV) 
• Programa de alimentación saludable 
• Programa de ejercicio físico 
• Programa de deshabituación tabáquica 

 
 
Formación e información 
• Píldoras 
• Charlas 
• Cursos 
• Vídeos 
 
Nuevos programas 
• Paciente activo-paziente bizia 
• Puntos-premios 
• Escuela de espalda (pilates y yoga) 
 
 
 
 
 

Labor Asistencial 
Vigilancia de la salud 
• Individual 
• colectiva 
 
 
Estrategia campañas preventivas 
• Campaña de prev. del CCR 
• Campaña de prev. del CPR 
• Campaña de prev. de la muerte 

súbita. 
• Campaña de prev. de enf. Tiroideas 

 
• Campaña de prev. de enf. Abd-pelv 
• Campaña de prev. de isquemia silente 
• Campaña de prev. del ICTUS 
• Campaña de prev. de enf. Tiorideas II 
• Campaña de prev. de CPUL 
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