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Conscientes de la importancia que tiene todo lo 
relacionado con la Salud Laboral en el ámbito de 
la enseñanza, en FEUSO hemos reunido en este 
libro digital un conjunto de artículos que abordan 
directamente las principales cuestiones relaciona-
das con esta materia que tanto preocupa a los do-
centes de todas las enseñanzas. Los artículos pro-
ceden en su mayoría de los FEUSO-Informa que 
hemos preparado en los últimos meses.

Los temas de estos artículos son muy variados: 
unos abordan cuestiones relacionadas con el marco 
legal de la Prevención de Riesgos Laborales; otros 
se refieren directamente a las enfermedades profe-
sionales del sector de la educación, que se detallan 
por sectores. Hay artículos que contienen una serie 
de recomendaciones para mejorar el clima de tra-
bajo y las condiciones laborales. También hemos 
elaborado un conjunto de artículos dedicados a 
proponer actividades y sugerencias que tienen que 
ver con la celebración de diferentes Días Interna-
cionales, que sirven para poner el foco en algunos 
de los problemas educativos, solidarios y laborales 
más acuciantes. Por último, también hemos reali-
zado informaciones muy vinculadas a noticias de 
actualidad y que han sembrado algunos miedos en 
la opinión pública y en el ámbito educativo.

Para Imma Badia, secretaria de Acción Sindical 
y Salud Laboral de FEUSO, “con este libro digital 
queremos aportar nuestro grano de arena a mejo-
rar las cosas para que, entre todos, mejoremos las 
condiciones de trabajo y la salud laboral de los tra-
bajadores de la enseñanza con el fin de prestar un 
mejor servicio educativo a la sociedad”.
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