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Apatía.
(Del lat. apathīa, y este del gr.ἀπάθεια).
1. f. Impasibilidad del ánimo. 2. f. Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía.
He querido comenzar este editorial con una palabra cuyo significado se ha regado como una
enfermedad en nuestra sociedad; lamentablemente, aunque suene un poco duro es así, no quiero
pensar que en nuestra vida diaria somos de la misma manera, porque de verdad iríamos al fracaso
como personas y como país.
Recordemos que trabajamos todos para una empresa y esta empresa tiene un objetivo, por lo tanto
debemos cerrar filas y hacer un solo equipo de trabajo, ayudarnos mutuamente, intercambiar
opiniones, trabajar para el bien común, participar activamente, que nuestro compañero se sienta
como amigo o como un hermano, hacer a un lado la prepotencia, el divismo, la altanería, la APATÍA;
seamos una familia y les garantizo que a todos nos va a ir mejor … ¡ATRÉVANSE!

Nuestra frase de seguridad del mes:
“"La seguridad no es un lema, es una forma de vida" "
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
También llamado Día de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8
de marzo. Es fiesta nacional en algunos países.
La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de
marzo 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido
extendiendo, desde entonces, a numerosos países. En 1975 la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional

1910 - Proclamación del Día Internacional de la
Mujer
En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de
sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta
de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, La propuesta de Zetkin
fue respaldada unánimemente por la conferencia a la que
asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre
ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento
finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos,
incluyendo el sufragio para las mujeres Además de Clara
Zetkin hay que señalar los nombres de otras pioneras en la
reivindicación de los derechos de las mujeres como Rosa
Luxemburgo,
Aleksandra
Kolontái,
Nadezhda
Krúpskaya e Inessa Armand
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EL
HUMOR…
HUMOR
…

Panaaa ¿cómo te ha ido
en tu matrimonio??
– Mal pana! todos los
fines de semana mi mujer
anda de discoteca en
discoteca..!
– ¿¿¿Rumbera la
mujer???
– Nooo!!! Buscándome!

2 murciélagos cuelgan de
cabeza:
– ¿Cuál ha sido el peor
día de tu vida?
– Cuando tuve diarrea…

Estaba un hombre gordo gordo
en la puerta de un colegio y
una profesora le pregunta: Oiga, ¿espera usted a un niño?
-No señora, siempre he sido
así

Llega Jaimito a una
iglesia y le pregunta el
sacerdote
-Jaimito, ¿Quieres ser
cristiano?
-No... ¡Quiero ser Messi!

Dos amigas: -¿Y quien tuvo
la culpa de tu separación? Evidentemente mi marido
que volvió dos días antes del
viaje de negocios!

Dice el brócoli: parezco
un arbolito.
Dice la nuez: parezco
un cerebro.
Y dice la salchicha: ¡¡A
mí no me gusta este
juego!!

Llega una esposa del
trabajo, y el esposo le
dice: -¿Dónde está lo mas
deseado de mi vida?
A lo que ella contesta:
-La cerveza está en la
nevera!

En clase le preguntan
a Jaimito: ¡A ver
Jaimito, de qué signo
es tu madre?
-Pues debe ser de
exclamación
porque se pasa todo
el día gritándome!
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FELICITACIONES A LOS CUMPLEAÑEROS DE MARZO

Sammy Gallardo 06

Ronald Simosa 03

María Blanca 08

SIN FOTO

José Alarcón 09

Albert Ortiz 09

Edgar Valderrama 12

Ramón Sufia 13

Oswaldo Morillo 19
Humberto Hernández 20

Elvis Malavé 19
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CHARLA DEL MES DE MARZO

RIESGOS QUÍMICOS – USO DE MSDS
RIESGO QUÍMICO
El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no
controlada a agentes químicos al cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición
de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias
locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición.
En muchos países, los productos químicos peligrosos son literalmente tirados a la naturaleza,
a menudo con graves consecuencias para los seres humanos y el medio natural al provocar
una contaminación química. Según de qué producto se trate, las consecuencias pueden ser
graves problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños permanentes en el
medio natural. Hoy en día, casi todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo
químico porque se utilizan productos químicos peligrosos en casi todas las ramas de la
industria.

Vías de Contaminación
Inhalación: Se mezclan con el aire y penetran por el sistema respiratorio
Absorción Cutánea: En contacto prolongado con la piel.
La exposición a productos químicos tóxicos puede provocar también tasas mayores de
accidentes laborales. Por ejemplo, los productos químicos como los solventes y los asfixiantes
pueden frenar las reacciones de un trabajador al afectar a su sistema nervioso o reducir la
cantidad de oxígeno que llega a sus pulmones. La lentitud en reaccionar puede ser muy grave
(e incluso fatal) si el trabajador se encuentra en una situación peligrosa que exige una
respuesta inmediata. Lamentablemente, cuando sucede un accidente, a menudo la dirección
echa la culpa al trabajador, afirmando que no ha tenido cuidado. Esta tendencia a "echar la
culpa a la víctima" es otro motivo más para conocer los productos con los que se trabaja,
cuidar que se apliquen las adecuadas medidas de control y conocer los derechos que el
trabajador tiene. "Si se trabaja con productos químicos peligrosos sin las protecciones
adecuadas se pueden provocar accidentes graves."

Ficha de datos de seguridad (FDS), o en inglés Material Safety Data Sheet (MSDS), es
un documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para
su adecuado uso.
El principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la
manipulación de la sustancia
Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los
riesgos laborales y medioambientales. Está pensada para indicar los procedimientos
ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera segura. Las fichas contienen
información física del producto como, por ejemplo, su punto de fusión, punto de ebullición, etc.;
también incluyen su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje,
disposición, protección necesaria y, en definitiva, todos aquellos cuidados necesarios para
manejar los productos peligrosos con seguridad.
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A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA MUJER

PERSONAJES
Clara Zetkin, de soltera Clara Eissner (5 de julio de 1857 - 20 de
junio de1933), fue una política comunista alemana muy influyente, así
como una luchadora por los derechos de la mujer. Militó en el Partido
Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, momento en el que ingresó
en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD),
concretamente en su ala más izquierdista, la Liga Espartaquista, que
acabaría formando posteriormente el Partido Comunista de
Alemania(KPD). Fue miembro del Reichstag por este partido durante
la República de Weimar desde 1920 a 1933

(Rosa Luxemburg o, por castellanización del apellido, Rosa
Luxemburgo; Zamosc, Rutenia, 1870 - Berlín, 1919) Revolucionaria
y teórica del socialismo alemán, de origen judío polaco. Hija de un
comerciante de Varsovia, su brillante inteligencia le permitió
estudiar a pesar de los prejuicios de la época y de la discriminación
que las autoridades zaristas imponían en Polonia contra los judíos.
Su militancia socialista le obligó a exiliarse desde los 18 años,
refugiándose en Suiza, donde terminó sus estudios de Derecho,
trabó contacto con revolucionarios exiliados y se unió a la dirección
del joven Partido Socialdemócrata Polaco.

CLARA ZETKIN

ROSA LUXEMBURGO

Aleksandra Mijáilovna Kollontái (San Petersburgo, 19 de
marzo/ 31 de marzo de 1872 -Moscú, 9 de marzo de 1952) fue
una destacada política comunista, revolucionaria y rusa,
defensora de los derechos de la mujer. La primera mujer de la
historia en ocupar un puesto en el gobierno de una nación.

ALEKSANDRA KOLONTÁI

Soy responsable de lo que digo. Pero no de lo que interpretes.

