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El tráfico aéreo 

se duplica cada 

15 años

3.600 Millones de 

pasajeros

51,2 Milliones

de toneladas de carga

2,7Billones de dólares, el

3,5% PIB mundial al año

La aviación mueve la 

economía mundial
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997Millones de euros 

en cartera de pedidos

59.000 Milliones

de euros de ingresos 
anuales, aplicando el IFRS 
15 

Airbus
Un fabricante de aeronaves

con tres divisiones: Comercial, 

Defence and Space y Helicopters.

We make it fly.



DD MONTH YEAR4
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19.340
Aviones vendidos

11.763
Entregados

60 
Producidos al mes

+25.000
Vuelos diarios

Cada 1,4 segundos despega o 

aterriza un avión Airbus

Fuente: Airbus, Enero de 2019 
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A nuestra plantilla 

mundial de empleados 

le une su pasión por la 

aviación y el constante 

deseo de idear mejores 

formas de volar

56.000
Empleados

10.000
En España

Pasión 

por la 

aviación
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Nuestros centros en España

Comunidad de Madrid

Getafe

Barajas

Andalucía

Sevilla - San Pablo

Sevilla - Tablada

Cádiz - Puerto Real

Cádiz - Puerto de Santa María

Castilla-La Mancha

Illescas
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• Auto-seguro para Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades profesionales

• Asumidas todas las especialidades de PRL

• Servicios Médicos:

• Vigilancia de la Salud Individual y Colectiva

• Prevención y promoción de la Salud 

Individual y Colectiva

• Coordinación entre disciplinas técnicas

• Atención de urgencia

Servicio de Prevención 

Mancomunado 

Airbus España



Vigilancia de la Salud
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La vigilancia de la salud es uno de los 

instrumentos que utiliza la Medicina y Enfermería del 

Trabajo para controlar y hacer el seguimiento de la 

repercusión de las condiciones de trabajo sobre la 

salud de la población trabajadora.

Como tal, es una técnica complementaria de las 

correspondientes a las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, 

Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

En el ámbito de la salud laboral, esta vigilancia se ejerce 

mediante la observación continuada de la distribución y 

tendencia de los fenómenos de interés que no son más que las 

condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los efectos de los 

mismos sobre el trabajador (lesiones). Para ello se recogen de 

forma sistemática de datos acerca de un problema específico 

de salud; su análisis, interpretación y utilización en la 

planificación, ejecución y evaluación de programas de salud.

VS 
Individual

VS 
Colectiva

VS



Aspectos relevantes de la Vigilancia de la Salud respecto al VIH
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Nunca herramienta de 

discriminación Pruebas de detección Confidencialidad

La información relativa a los 

datos clínicos del trabajador 

recogidos o comunicados a 

instancia de la persona tiene 

carácter absolutamente 

confidencial

No se debería exigir la 

presentación de diagnósticos 

relativos al VIH a los 

solicitantes de un puesto de 

trabajo ni a quienes ejercen un 

empleo. 

VIH recientemente excluida de 

listado enfermedades que 

impedían a acceder a empleo 

público.

En ningún reconocimiento 

médico ordinario, por 

ejemplo, los de aptitud física 

antes de la colocación o los 

exámenes periódicos, 

debería hacerse una prueba 

obligatoria del VIH.

En los casos en que pueda 

establecerse una relación 

directa entre la ocupación de 

que se trate y el riesgo de 

infección, el VIH y el sida 

deberían ser reconocidos 

como una enfermedad 

profesional o un accidente 

del trabajo

Relación causal con el 

trabajo



Promoción de la Salud
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Según la Declaración de Luxemburgo la promoción de salud en el trabajo (PST) 

pretende:

"Aunar el esfuerzo de empresarios, trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y 

el bienestar de las personas en el lugar de trabajo.“

El beneficio de invertir en PST es tanto para el trabajador, como para el empresario y para 

toda la sociedad, ya que:

• Mejora la salud de los trabajadores y disminuye la accidentabilidad y las enfermedades.

• Aumenta la productividad empresarial y disminuye el absentismo laboral.

• Mejora el clima laboral, la motivación y la participación.

• Aumenta la retención de talento y disminuye la rotación de personal.

• Mejora la imagen corporativa para los trabajadores, empresas y comunidad donde éstas se ubican.

• Disminuye los costes sociales sanitarios, de seguridad social y de seguros, y contribuye a la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos.

• Mejora el medio ambiente, la contaminación, la accesibilidad a transportes, la entrada a trabajos seguros, etc.
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Siempre que sea posible, 

los programas formativos 

y divulgativos deberían 

ensamblarse con los de 

promoción de la salud 

que tratan de cuestiones 

tales como el consumo de 

sustancias, el estrés y la 

salud reproductiva en el 

lugar de trabajo.
Fuente: OIT 2010



Día mundial de la lucha contra 

el SIDA

11 de diciembre de 2018 

Getafe, retransmitido por Airbus LIVE al resto de plantas

Jornada para divulgar, formar y sensibilizar
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Flyer informativo

Difusión y promoción del 

evento y a su vez, material 

de educación para la salud 

“brief”:

• Pruebas

• Prevención

• Profilaxis postexposición

• I=I

Airbus presta apoyo completo a 

sus operadores 24h/7 días a la 

semana.
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Apertura institucional 
del acto

Jesús López 
Medina

Director de la Planta 
de Getafe
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Presentación del acto, 
hitos de la historia de 
la enfermedad y 
“trivial"

Pride@Airbus
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Aspectos sanitarios y 

laborales del VIH

Airbus presta apoyo completo a 

sus operadores 24h/7 días a la 

semana.

Trabajando en 
Positivo
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Airbus presta apoyo completo a 

sus operadores 24h/7 días a la 

semana.

Discriminación y 
herramientas para su 
erradicación

Apoyo
positivo
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Airbus presta apoyo completo a 

sus operadores 24h/7 días a la 

semana.

Arcópoli

Estigma en personas 
que viven con VIH
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Debate

Airbus presta apoyo completo a 

sus operadores 24h/7 días a la 

semana.

Asistentes y 
ponentes
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Airbus presta apoyo completo a 

sus operadores 24h/7 días a la 

semana.

Apoyo
Positivo

Mesa informativa en 
el “Rincón Solidario”
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Ciudadanía corporativa.
Foto de familia y 
visita a la planta
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La diversidad inspira la 

innovación y está en 

nuestro ADN. 

Las personas de Airbus 

marcan la diferencia
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• Continuar con la promoción de la salud 

en aspectos relacionados con la 

prevención del VIH, integrándolos 

además en las iniciativas de bienestar de 

la empresa

• Continuar aplicando los valores de Airbus 

a los aspectos sanitarios y de relaciones 

laborales. 

• Estrechar la colaboración con ONGs e 

instituciones públicas en proyectos y 

políticas relacionadas. 

Futuro



Gracias


