EN EL MES DEL CANCER

COGE UNA
Ç

SONRISA

Vamos a lanzar una campaña que nos
va a ocupar muy poco tiempo, sacada
de un gran artista y activista que os
daremos a conocer mas tarde.
Por eso el próximo:

VIERNES 30-OCTUBRE-2015
de 12:00 a 14:30

Te esperamos en la zona del Atrio/
Comedor para que participes y hagas
que esta campaña sea un éxito.

!!!! CONTAMOS CONTIGO!!!!

Cuando a alguien que queremos , le sucede , que
tiene esta enfermedad, las personas que estamos
alrededor , no sabemos como dar nuestro apoyo , no
sabemos como demostrar que estamos ahi para
cualquier cosa, pero...
Una frase puede ser una de las formas mas sencillas
de demostrarle a alguien, que lo quieres , que estas
a su lado, que no lo vas a dejar sola/o , en definitiva
lo mucho que significa para ti.

HAZLO POR TI

Solo queremos
compartir un :

† UN LAZO QUE NOS UNA ¢

PENSAMIENTO

Queremos que os sorprenda...será divertida

POSITIVO

De un gran artista y activista : La siguiente frase:

Desde
La Sección Sindical de
CCOO en las Oficinas
Regionales de
Barcelona ,
Delegación de Cataluña y
del Centro de Producción
Fábrica Cornella
en Cornella de Llobregat

EL ARTE ES UNA FORMA
EFICAZ DE AUMENTAR LA
CONCIENCIA SOBRE
IMPORTANTES CUESTIONES
SOCIALES.
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MUJERES Y HOMBRES

Muchos de nuestros
sueños
parecen al principio
imposibles...
y luego, cuando nos
comprometemos,
Grupo de Empresa

SE VUELVEN
INEVITABLES

El cáncer de mama afecta a más de 63.000
personas cada año, 25.000 de ellos son
pacientes
preventivos, adicionalmente a lo estipulado por el

CONVENIO COLECTIVO DE SIEMENS, S.A.

Casi al final del convenio en el Anexo 18
existe los reconocimiento médicos.
En cumplimiento de la legislación vigente, los
reconocimientos médicos y pruebas
complementarias que procedan a la preceptiva

INSHT , acordar la realización de un reconocimiento
medico periodico, cuya realización quede unificada
en todos los centro s de trabajo y bajo todo el
personal que se encuentre bajo los respectivos
ámbitos territorial y personal del presente convenio
colectivo.

vigilancia de la salud, se llevaran acabo aplicando los

Para el logro de tal fin se determina que el referido

protocolos médicos correspondientes a la

reconocimiento constará de las partes y contenido

evaluación de

que se resalta a continuación:

riesgos de

Prevención de cáncer cervicó - uterino y de mama:

cada uno de

exploración ginecológica y mamaria.

los puestos
Citología y colposcopia.

de trabajo
que

“por 1 euro
ayudarás a
la aecc
contra el
cancer de
mama”
participa, te
necesitan”

El cáncer de mama se diagnostica, en un
99%, en mujeres y tiene una supervivencia
cercana al 85%. Pese a que cada año hay
una incidencia mayor, se estima que este
año 2015 más de 26.000 personas serán
diagnosticadas por cáncer de mama, la
supervivencia aumenta un 1,4% cada año y
su tasa se sitúa cerca del 85%.

Ecografia y
mamografía
adicional para el personal femenino

desempeñen

mayor de 40 años,

los/as colaboradores/as de

según criterio medico.

Siemens.En voluntad de las partes firmantes , sin
embargo y con el fin de potenciar la salud de los/as
colaboradores/as facilitando diagnósticos
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