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La máquina tenía deshabilitados los sistemas
de seguridad. Llevaba en desuso más de 10
años pero cómo iba a saber Víctor esto. No
tenía señal de parada de emergencia. Víctor
se quedó enganchado a los rodillos de la
planchadora con el fatídico desenlace, su
muerte, UN ACCIDENTE DE TRABAJO. El
incidente fue calificado de falta grave y no
muy grave. La empresa fue sancionada con
una multa de 40.000 euros, reducida a 25.000
euros por aplicación de la actual LPRL.  
              ¿SE PUDO EVITAR? SIN DUDA
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Víctor Nuño Salvador, un joven de
apenas 18 años perdió la vida en un
accidente laboral el 27 de noviembre
de 2020.

El accidente de trabajo causó la muerte  
a un trabajador joven, sin experiencia y
sin formación en materia de prevención
de riesgos laborales.

¿Qué pasó el 27 de noviembre de 2020?
Víctor empieza a trabajar por primera
vez en su  vida 12 días antes de la
tragedia. No recibe en ningún momento
formación, ni material ni equipamiento
de protección. Por supuesto que no
tenía formación en el manejo de la
máquina que acabaría con su vida, una
planchadora industrial. Su madre el 21
de diciembre de 2021 hacía un
llamamiento desesperado:

@7Noeliasalvador 
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https://twitter.com/7Noeliasalvador/status/1466439704887406610?t=agIs1_zRRdwhQ0-0chS_sA&s=19
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Francisco de Goya no gozó de buena
salud y ello se podría atribuir al
saturnismo, como resultado del manejo
casi constante del albayalde, un
pigmento empleado tradicionalmente en
pintura artística hecho con plomo. 
La farmacéutica María Teresa Rodríguez
Torres en su ensayo, "Goya, Saturno y el
saturnismo", aporta indicios que parecen
revelar que el pintor Goya podría haber
padecido saturnismo,  enfermedad que
produce la intoxicación por el plomo. 
Sus múltiples enfermedades e incluso su
agrio carácter no serían más que
manifestaciones del mal producido por
este metal. 
No es la primera vez que se atribuyen al
plomo incluso desequilibrios psíquicos
padecidos por grandes artistas. 

¿ES EL PLOMO UN PROBLEMA EN LA ACTUALIDAD?

              HABLEMOS DEL SATURNISMO   

Se denomina saturnismo, plumbosis o
plombemia al envenenamiento que
produce el plomo (Pb) cuando entra
en el cuerpo humano. 
Se denomina así debido a que, en la
antigüedad, los alquimistas llamaban
"saturno" a dicho elemento químico.

"Saturno devorando a su hijo", obra de  de Francisco de Goya

#Iespuertodelacruz #consumeprl #fol

¿  DE  QUÉ  MUR IÓ
V INCENT  VAN  GOGH?
PODRÍAMOS  TENER  LA

RESPUESTA  

 

GOYA, SATURNO Y PLOMO

Entre las principales fuentes de contaminación
ambiental destacan la explotación minera, la
metalurgia, las actividades de fabricación y
reciclaje y, en algunos países, el uso persistente
de pinturas y de combustible para la aviación
con plomo. Más de tres cuartes partes del
consumo mundial de plomo corresponden a la
fabricación de baterías de plomo para
vehículos de motor. Sin embargo, este metal
también se utiliza en muchos otros productos,
como pigmentos, pinturas, soldaduras, vidrieras,
vajillas de cristal, municiones, esmaltes
cerámicos, joyas, juguetes y algunos productos
cosméticos.

@iespuertodelacruz
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El sombrerero más famoso de la
historia es un personaje de ficción, uno
de los más célebres de "Las aventuras
de Alicia en el país de las maravillas" de
Lewis Carroll. Su característica más
destacable es que estaba loco. Sin
embargo, no brotó de cero de la
imaginación de su autor: en la vida real
los sombrereros de la época
acostumbraban a mostrar conductas
extrañas y probablemente le sirvieron
de inspiración.
En inglés existe la expresión Mad as a
hatter ("loco como un sombrerero").
Pero, ¿de dónde viene la idea de que
los fabricantes y vendedores de
sombreros, una prenda imprescindible
durante siglos, podían estar mal de la
cabeza?
A la hora de tratar el fieltro con el que
se elaboraban los sombreros, se
utilizaban compuestos de mercurio. 

El mercurio es un elemento muy tóxico
y una larga exposición a este metal
provoca hidrargirismo o mercurialismo,
una enfermedad que se caracteriza
por problemas neurológicos que
afectan a la visión, al habla y la
coordinación, etc. Los signos externos
pueden ser temblores, espasmos
musculares, irritabilidad y nerviosismo.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mad_as_a_hatter
https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_mercurio
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Made possible by the magic of radium! (“la magia
del radio lo ha hecho posible). Así rezaba la
propaganda de la empresa United States Radium
Corporation en 1917, en la que aseguraba que los
relojes fabricados en sus talleres podían
consultarse en plena oscuridad. Una idea
soberbia, sin duda. La historia de estos relojes
luminiscentes incluye otra historia: la de un grupo
de desafortunadas mujeres –The Radium Girls
(Las chicas del radio).
La historia de Las chicas del radio comienza con
Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron en 1898
el radio. Cuatro años más tarde, en 1902, el
matrimonio de científicos proporcionó algunas
muestras de sus sales de radio al ingeniero
William Joseph Hammer, quien fue un gran
promotor de este elemento.

La fiebre por el radio que había descubierto Marie
Curie a principios del siglo XX se contagió sin
freno en la industria cosmética, en los centros de
salud, en el ocio y en la decoración. 

Durante la Primera Guerra Mundial, cientos de
mujeres jóvenes entraron a trabajar en las
fábricas de relojes, pintando las esferas de los
relojes con pintura luminosa de radio.
Comenzarían posteriormente a experimentar
terribles efectos secundarios, iniciaron una carrera
contrarreloj en busca de justicia que cambiaría
para siempre las leyes laborales de los Estados
Unidos.

RECOMENDAMOS LECTURA

#Iespuertodelacruz #consumeprl

 

LAS CHICAS DEL RADIO

Síntomas: Pérdidas de piezas dentales,  problemas en los huesos, como neoplasias, sarcomas,
fracturas espontáneas. Padecían en algunos casos leucemia, anemia, debilidad y cansancio extremo. 

@iespuertodelacruz
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Marie Curie es la científica más conocida del
siglo XX. Pionera, junto a su marido Pierre
Curie, en el estudio de la radioactividad fue
la primera mujer en recibir un Premio Nobel
y, hasta la fecha, la única persona que ha
recibido dos Premios Nobel en distintas
disciplinas científicas (Física y Química).
Descubrió los elementos Radio y Polonio
iniciando las investigaciones en
radioactividad, fundamentales en el estudio
de la estructura atómica de la materia y con
aplicaciones en medicina y otras disciplinas.

 

Su infancia transcurrió en Varsovia, en el
seno de una familia de maestros, donde era
la menor de cinco hermanos. Su padre, al
igual que su abuelo, era profesor de Física y
Matemáticas y su madre también se
dedicaba a la docencia.

Desde niña, mostró gran interés y
capacidad para estudiar. Su sueño era
hacer una carrera universitaria, algo
impensable para una mujer en Polonia en
aquella época.
Con los ahorros obtenidos trabajando como
institutriz, en 1891 se instala en París y se
matricula en la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas de la Universidad
de La Sorbona, licenciándose en 1893 en
Física y un año después en Matemáticas.

Junto a su marido, Pierre Curie ,comienza a
investigar materiales radiactivos y en 1898
descubren dos elementos nuevos que
llamarán Polonio y Radio y llegan a la
conclusión de que la radioactividad reside
en los átomos del elemento.
Paradójicamente, la radiación sería quien
acabaría con Marie Curie. Los efectos
nocivos a los que se veía expuesta en sus
trabajos fueron, probablemente, la principal
causa de la anemia aplásica que contrajo
y que acabó con su vida el 4 de julio de
1934.

"NADIE DEBE ENRIQUECERSE CON EL RADIO. ES UN ELEMENTO. 
PERTENECE A TODAS LAS PERSONAS”
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Marie Curie, víctima de
su descubrimiento 

Marie Curie no es la culpable de  lo que le ocurrió a las
Chicas del Radio. Su descubrimiento fue utilizado
negligentemente por algunas empresas.

@iespuertodelacruz
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                         SÍNDROME DE BURNOUT
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El síndrome de burnout hace
referencia a la cronificación del
estrés laboral que da lugar a una
sensación de agotamiento
generalizado fruto de un desajuste
continuado entre las demandas y
capacidades físicas y mentales del
trabajador/a. 
La Organización Mundial de la Salud
reconoció en 2019 el síndrome del
burnout o del trabajador quemado
como enfermedad.

Síntomas
Agotamiento físico y

mental extremo
Estado permanente de

nerviosismo
Taquicardia,dolor de

cabeza
Irritabilidad ...

¿Trabajar sin
Salud?

No, gracias

Viñetas de @modernadepueblo

Raquel Córcoles, creadora de Moderna  
de Pueblo, lo retrata brillantemente.
¿Alguna vez has sentido que eres el
dios o la diosa de la eficiencia?
CUIDADO. El estrés puede tener sus
beneficios pero siempre en su justa
medida. Si empiezas a sentir un
cansancio extremo puede que estés
entrando en la BURNOUT ZONE. 

Visilizamos el trabajo de Moderna de Pueblo

@iespuertodelacruz
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Cada vez es más habitual encontrarnos con Inés
Hernand en las plataformas digitales o en programas
de televisión. Es la presentadora del programa 'Gen
Playz' en Playz, la plataforma digital de TVE dedicada a
su público más joven. Dirige y presenta,junto a Nerea
Pérez de las Heras, el programa "Saldremos mejores"
dentro de la plataforma de podcast Podimo Podcast. La
puedes ver también en el programa  "La Resistencia".

Presentó el Benidorm Fest. Seguro que ya la recuerdas.
Su talento es innegable y le auguramos un futuro
brillante pero Inés, a pesar de todo el éxito actual, 
 también ha sido víctima de la precariedad laboral.

Ha tenido más de 20 trabajos: CAMARERA, GUÍA
TURÍSTICA, PROMOTORA, LIMPIADORA DOMÉSTICA,
SECRETARIA, JARDINERA... Y te preguntarás ¿ Qué edad
tiene? 30 años y más de 20 trabajos. 

@ineshernand

¿QUÉ TIENE QUE VER INÉS
CON EL MÓDULO DE FOL?

Son habituales sus reflexiones sobre el
estado del actual mercado de trabajo. 
Inés es abogada y tiene extensos
conocimientos en este tema. Creemos que
puede ayudarte a resolver tus dudas y sin
duda, te lo vas a pasar genial.

Inés Hernand

¡Larga vida a la comedia! 
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