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La Red Europea de Educación y Formación sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo (ENETOSH, por sus siglas en inglés)
constituye la primera y, hasta la fecha, la única plataforma
para el intercambio sistemático de conocimientos sobre cuestiones relativas a la educación y la formación en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
La red se creó con la ayuda financiera de la Comisión Europea
y formó parte del programa LEONARDO DA VINCI desde octubre de 2005 hasta septiembre de 2007. El proyecto comenzó
con 13 socios procedentes de 10 países.
A día de hoy participan en ENETOSH más de 40 socios de
16 países europeos más Corea del Sur. La red la coordina el
Instituto Trabajo y Salud (Institut Arbeit und Gesundheit) del
seguro social de accidentes alemán (DGUV).

FOROS DE EXPERTOS
para los diversos niveles del sistema educativo
Expertos en SST

FORO

Guardería / escuela primaria
Formación profesional inicial
Educación superior
Formación profesional continua
Aprendizaje permanente

Expertos en
materia de
educación

La idea de que la seguridad y la salud forman parte del aprendizaje
permanente guía la guía la labor de ENETOSH, motivo por el que la
red engloba todos los ámbitos de la educación, desde la enseñanza preescolar hasta la escuela primaria, la formación profesional
inicial y la educación superior, pasando por la formación profesional
continua.

GRUPOS DESTINATARIOS
• Profesores y formadores de las instituciones de seguro de accidentes europeas
• Personal docente de educación general y de formación profesional (personal de guarderías, maestros, instructores, profesores
universitarios, formadores autónomos)
• Multiplicadores y responsables políticos (representantes de asociaciones, ministerios, interlocutores sociales, Comisión Europea)

OBJETIVOS
Nuestras actividades en red fomentan lo siguiente:
1.

Garantía conjunta de la calidad de la
educación y la formación en materia de
seguridad y salud en Europa

2. La seguridad y la salud en el sistema
educativo
3. El intercambio activo de conocimientos
entre el ámbito de la SST y los expertos en
educación

PRODUCTOS

Plataforma de Internet ENETOSH
Más de 400 ejemplos de buenas prácticas en Europa y del resto del
mundo • CAJA DE HERRAMIENTAS con ideas relativas a métodos
y medios de comunicación innovadores • QUIÉN ES QUIÉN con
expertos en educación y formación en materia de seguridad y salud
• Conexiones de red • Temas de actualidad  • Educación en línea •
Acontecimientos, etc.…
Norma de competencia ENETOSH
La norma de competencia ENETOSH tiene como objetivo garantizar
la calidad de los instructores y formadores en materia de seguridad
y salud en Europa. La norma comprende los siguientes ámbitos de
competencia: formación de formadores - Seguridad y salud en el
trabajo – Fomento de la salud en el trabajo - Gestión de la SST.
La norma de competencia ENETOSH ha sido reconocida por 14

instituciones de 10 países europeos y está disponible en 11 idiomas.
Se trata de una recomendación que pueden emplear las instituciones educativas con fines de contratación o como herramienta de
desarrollo profesional continuo para el personal docente.
Formación e innovación
Acto internacional de carácter anual sobre temas y métodos innovadores relativos a todos los ámbitos de la formación, que se celebra
en el Instituto Trabajo y Salud de Dresde.

SOCIOS DE LA RED ENETOSH
CIVOP – Centro de educación en materia de SST, información y servicios, República
Checa • BAR U&F, sección de entorno de trabajo, Consejo de Educación e Investigación, Dinamarca • Universidad Leuphana, Luneburgo, Alemania • BG BAU, seguro obligatorio de accidentes y prevención del sector de la construcción, Alemania
• BGW, seguro obligatorio de accidentes y prevención del sector de los servicios
de salud y bienestar, Alemania • ISPESL, Instituto Nacional de Seguridad Laboral y
Prevención, Italia • LDRMT, Autoridad de formación para el mercado de trabajo de
Lituania • Grupo de Ciencias de la Seguridad, Universidad Técnica de Delft, Países
Bajos • AUVA, Consejo de compensación de trabajadores, Austria • NIOM, Instituto
Nofer de Medicina Profesional, Polonia • FIOH, Instituto Finlandés de Salud Laboral
• ISGÜM, Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Turquía • CIOP-PIB, Instituto
Central de Protección Laboral, Instituto Nacional de Investigación, Polonia • Seguro
social de accidentes del sector público de Renania del Norte-Westfalia, Alemania •
BAuA, Instituto Federal de Seguridad y Salud, Alemania • DGB Bildungswerk, Alemania • LAS, Inspección de trabajo de Brandemburgo, Alemania • HSL, Laboratorio

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice

de Seguridad y Salud, Reino Unido • MOSHA, Asociación Macedonia de
Seguridad y Salud en el Trabajo • BMASK, Ministerio Federal de Trabajo,
Asuntos Sociales y Protección del Consumidor, Inspección del trabajo,
Austria • HTL Donaustadt, Austria • TÜV SÜD, Alemania • Universidad
de Hannover, formación complementaria sobre ergonomía y relaciones
humanas en el trabajo, Alemania • VUBP, Instituto de Investigación sobre
Seguridad Laboral, República Checa • Universidad de Nottingham, Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones, Reino Unido • Prevent, Bélgica •
SUVA, seguro social de accidentes suizo • Fundación ROMTENS, Rumanía
• AIAS, Asociación Profesional Italiana de Medio Ambiente y Seguridad
• AWO, Asociación del Estado federado de Sajonia, Alemania • Alfredo
Soeiro, Universidad de Oporto, Portugal • Luis Freitas, Universidad Lusófona, Portugal • Manuel Maduro Roxo, Portugal • FETCM, Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera • Universidad
de Múnich, Instituto de Medicina Profesional, Social y Medioambiental,

Alemania • KOSHA, Organismo de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Corea del Sur • Seguro obligatorio de accidentes y prevención del sector
de la ingeniería y la metalurgia, Alemania • Instituto de Seguridad e
Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias de los Materiales y Tecnología de Trnava, Universidad Tecnológica de Eslovaquia de • FTF, Confederación Sindical de Profesionales, Dinamarca • Escuela Hansenberg,
Dinamarca • Universidad Técnica Asachi Gheorghe, Rumanía.
ENETOSH es miembro de la Red Europea de Organizaciones Profesionales de Seguridad y Salud (ENSHPO) y de la red mundial del galardón
Robert W. Campbell Award que otorga el Consejo Nacional de Seguridad
(NSC) de los EE.UU.
Coordinador de ENETOSH: Instituto Trabajo y Salud del seguro social de
accidentes alemán (DGUV)

CONTACT
Instituto Trabajo y Salud
(Institut für Arbeit und Gesundheit)
del seguro social de accidentes alemán (DGUV)
Koenigsbruecker Landstraße 2 | D-01109 Dresde
Dr. Ulrike Bollmann
Teléfono: +49 351 457 1510
Correo electrónico: ulrike.bollmann@dguv.de

www.enetosh.net

