
 

  

Hoy Por Hoy Granada Rafael Troyano

Buscar

 Científicos hallan nexos entre hábitos no saludables y la ausencia al trabajo

Científ icos de la Univ ersidad de Granada han demostrado en un estudio que el absentismo laboral
es  más  f recuente entre aquellos  trabajadores  que secundan hábitos  de v ida poco saludables
como  el  tabaco  o  esf uerzos  f ísicos  excesiv os  durante  la  jornada  laboral.  La  inv estigación,
centrada en el  seguimiento  durante  nuev e meses  a  149 empleados  de un gran almacén,  ha
rev elado que el número total de bajas f ue de 34 y  que, al menos 29 empleados se acogieron a
ellas,  según  ha  av anzado  hoy  en  un  comunicado  la  Sociedad  Española  de  Salud  Pública  y
Administración Sanitaria (SESPAS).

Un  38,3  por  ciento  de  los  trabajadores  de  la  muestra  eran  f umadores,  un  17,4  por  ciento
bebedores  de  riesgo  y  sólo  el  10,7  por  ciento  presentaba  una  buena  adherencia  a  la  dieta
mediterránea.

Además, más de un 60 por ciento llev aba una v ida sedentaria, "olv idándose" de practicar ejercicio
f ísico al menos una v ez por semana, ha asev erado SESPAS.

El estudio, que será presentada en el XIII Congreso de este organismo en Sev illa entre el 3 y  el 6
de marzo,  concluy e con la recomendación a las  empresas  de que desarrollen estrategias  para
promov er estilos de v ida saludables al ser benef iciosas tanto para sus trabajadores,  como para
las propia rentabilidad empresarial.

La Sociedad Española de Salud Pública y  Administración Sanitaria (SESPAS) celebrará su XIII
Congreso con la pretensión de estimular el conocimiento científ ico y  el debate prof esional, bajo el
lema Tiempos para la Salud Pública.
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 Usuarios Conectados
Actualmente hay 330 lectores

conectados.

Regístrate ahora!
 

 
 

 Encuesta

Adelantar el curso escolar al 7 de

septiembre me parece...
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.. inoportuno.

.. una idea absurda.

.. muy pocos días de adelanto.

.. una semana más de trabajo.

.. oportuno.

.. una idea estupenda.

.. menos días de vacaciones.

.. NS/NC.

v oto

Resultados

Encuestas

votos: 132

Comentarios: 0

 
 

 

 La Noticia del Día

Hoy  será noticia: prev isiones
inf ormativ as del lunes, día 2 de
marzo de 2009

 
 

 

 Archivo de Noticias

Viernes, 27 febrero

· Atarf e celebra un pleno
extraordinario para la
creación de una Comisión
Municipal de Empleo

· Una v eintena de graf iteros
exponen sus obras en la
Casa Molino Ángel Ganiv et

· La Orquesta Sinf ónica de
Atarf e nace el domingo con
obras de Chueca, Pablo Luna
y  Haëndel

· Unos 270 may ores se
inscriben en la Operación
Triunf o de Zarzuela de
Granada

· Agricultores denuncian que el
precio de la aceituna no
permite cubrir costes

· Los obreros reanudarán
mañana su protesta tras
lograr hoy  sólo 'insultos'

· Científ icos hallan nexos entre
hábitos no saludables y  la
ausencia al trabajo

· Controlado el incendio que ha
arrasado 10 has. de pinar y
matorral en Quéntar
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· Paquillo disputará su primer
'50' en San Pedro del Pinatar

· Clotilde Berzosa dirigirá el
nuev o Centro de Inserción
Social de Granada

· El alcalde de Alhama dice
que la empresa de suelo
af ronta los arreglos de
def iciencias

· Conv ocan un nuev o Sercla
en el sector hostelero tras no
alcanzar acuerdos

· Constituido el Consejo de
Administración de la nuev a
telev isión municipal

· El Ay untamiento no retirará el
monumento a Primo de
Riv era en Bibataubín

· La Junta apela al espíritu del
28-F para af rontar la crisis

· Detienen a nuev e jóv enes
por disparar a un hombre en
una calle de Almuñécar

· Más de 18.000 sexitanos
están llamados a un
ref eréndum pionero sobre su
PGOU

· Las Capitulaciones de Santa
Fe, declaradas f iesta de
Interés Turístico

· La suiza Suter gana primer
descenso de su carrera;
Carolina Ruiz, v igésima

· Sancionan al BBVA en
Granada por ampliar
irregularmente la jornada
laboral

Consultar Archivo
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