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RESUMEN:
La Agricultura integra uno de los sectores de actividad más peligrosos en
Europa evaluado como: lesiones, enfermedades y discapacidades
profesionales y; accidentes y siniestralidad laboral. Las estadísticas y cifras
globales en el sector agrario muestran notables diferencias en las tasas de
accidentes laborales y enfermedades profesionales; así como, en las
herramientas y medidas para la prevención de estos riesgos adversos.
La actual Acción Europea de Cooperación en Ciencia y Tecnología (COST)
SACURIMA estudia las razones por las que la Agricultura está rezagada
respecto a otros sectores; y porqué algunos países han tenido más éxito que
otros en la reducción de accidentes y enfermedades agrícolas.
El proyecto se desarrolla a través de cinco grupos de actuación, persiguiendo
los objetivos propuestos en las siguientes líneas de trabajo:
1) Evaluación de programas de salud y seguridad e instrumentos de prevención
a nivel nacional;
2) Identificación de conocimientos, actitudes, comportamientos y prioridades
entre los agricultores con respecto a la seguridad, la salud y la gestión de
riesgos;
3) Identificación de medidas efectivas para la capacitación e integración de las
poblaciones vulnerables –incluidos los refugiados– en la actividad agraria;
4) Desarrollo de indicadores para monitorear el progreso y evaluar el impacto
de las intervenciones sobre lesiones y enfermedades ocupacionales en la
Agricultura;
5) Difusión de resultados a las partes interesadas y la comunidad agrícola.
Se definirán recomendaciones basadas en la evidencia para informar y guiar en
las iniciativas y esfuerzos nacionales promoviendo una cultura preventiva real y
efectiva.
Conclusiones.
Está Acción COST está en progreso; Acciones previas como la red
MODERNET sobre monitoreo de enfermedades profesionales y sondeo de
riesgos nuevos y emergentes, muestran que tales programas multidisplinares e
internacionales de intercambio son marcos efectivos para desencadenar
acciones de sensibilización y prevención.

