
viernes, 14 de octubre de 2016

DECONSA apuesta por la formación y seguridad de
sus empleados
Las auxiliares de DECONSA, la empresa de Ayuda a Domicilio del Condado de Huelva, están recibiendo,
desde el mes pasado, un curso teórico-práctico sobre ‘Cuidado de la espalda. Manipulación de personas con
movilidad reducida’.
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El objetivo de este curso es concienciar a las trabajadoras de los riesgos que supone el sobresfuerzo físico a la
hora de atender a los usuarios del servicio, adquiriendo técnicas que ayuden a evitar determinados hábitos para
prevenir lesiones de espalda futuras. Con esta formación se darán a conocer los factores de riesgo y los
mecanismos causantes de ciertos trastornos músculo-esqueléticos.

El curso, impartido por FREMAP, se desarrollará en quince sesiones -a las que asistirán casi 300 auxiliares
distribuidas en grupos de 20-30 personas, cada jueves hasta final de año- en la sede de la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva, ubicada en Bonares.

 

Curso ‘Gestión de estrés y tiempo’ dirigido a los técnicos y técnicas de DECONSA

En la misma línea de formación y prevención de riesgos laborales, el personal técnico de DECONSA recibió,
hace unos días, un curso sobre ‘Gestión del estrés y tiempo’, dirigido a la adquisición de habilidades para hacer
un buen uso de la gestión del tiempo y disminución del estrés.
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En la sesión formativa se profundizó en aspectos tales como el conocimiento del estrés y sus diferentes tipos,
influencia del estrés en todos los ámbitos de la vida, identificación de los factores y situaciones que provocan el
estrés laboral, tratamiento y corrección del estrés de manera efectiva, descripción de las diferentes técnicas
personales de control del estrés y su puesta en práctica, así como la gestión eficiente del tiempo.
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