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La Junta de Castilla y León ha entregado los premios del concurso escolar 

por la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales por alumnos de centros educativos no universitarios de la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

Los trabajos premiados han sido: 

 



PREMIOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2014  

 

 

A) Alumnos matriculados en educación primaria (5.º y 6.º) y en educación 

secundaria obligatoria (1.º y 2.º). 

 

Los premiados han sido 4 alumnos del C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES, de 

Valladolid, por el trabajo "El equipo VA"(reproducción multimedia). 

 

 

Los ganadores recogen el premio de manos de D. Agustín Francisco Sigüenza Molina, 
Director Provincial de Educación de Valladolid y de D. Luis González Romo, Coordinador 
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
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Trabajo Premiado: "El equipo VA"(reproducción multimedia). 
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B) Alumnos matriculados en educación secundaria obligatoria (3.º y 4.º), 

en bachillerato, en formación profesional básica y en el segundo año de 

los programas de cualificación profesional inicial (PCPI). 

 

Las premiadas han sido 3 alumnas del I.E.S. PINTOR LUIS SÁEZ, de Burgos, 

por el trabajo "La pieza clave eres tú" (cartel). 

 

 

Las ganadoras recogen el premio de manos de D. Carlos Díez Menéndez, Director 
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
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Trabajo Premiado: "La pieza clave eres tú" (cartel). 
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c) Alumnos matriculados en formación profesional de grado medio y 

superior y enseñanzas especializadas. 

 

El premiado ha sido un alumno del CENTRO EDUCATIVO CÍRCULO 

CATÓLICO, de Burgos, por el trabajo " Riesgos en el antiguo Egipto" 

(cuento). 

 

 

El ganador recoge el premio de manos de D. Baudilio Felipe Fernández-Mardomingo 
Barriuso, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos y D. Carlos Díez 

Menéndez, Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
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El ganador con el resto de alumnos participantes, en el concurso escolar, del CENTRO 
EDUCATIVO CÍRCULO CATÓLICO, de Burgos. 
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Trabajo premiado: " Riesgos en el antiguo Egipto" (cuento). 

 

Durante el verano, un joven llamado Pedro acudió a varias charlas sobre los 

riesgos que puede tener un trabajador si no hay las suficientes medidas de prevención o 

no funcionen correctamente en las empresas. Esto puede provocar accidentes graves, 

con incapacidades o, incluso, llegar hasta la muerte. Las normas que le enseñaron y 

observó durante este periodo le impactaron mucho y aprendió cosas nuevas que, en 

ningún momento, hubiera imaginado. 

Cuando llegó a casa, era la hora de cenar y comentó a sus padres todo lo que 

había aprendido. Estos se quedaron impresionados de lo interesado que estaba su hijo 

con ese tema por las expresiones que tenía y su forma de contarlo. 

A la hora de acostarse, Pedro no tardó mucho en dormirse, porque había tenido 

un día muy largo y productivo. Tuvo un sueño, en el que apareció, de pronto, en un 

poblado del antiguo Egipto en el que reinaba el Faraón Nebirau. El joven Pedro, al ver a 

los trabajadores del Faraón en la construcción de su pirámide descalzos, semidesnudos 

y desplazando enormes piedras sin ninguna protección, se fue directamente a hablar con 

él para decirle que no debían trabajar así porque, al final, los trabajadores acabarían 

enfermos y agotados hasta el extremo de que no podrían terminar su pirámide. El Faraón 

se dirigió a Pedro y le dijo que le explicara de qué estaba hablando porque no entendía 

nada. Entonces, Pedro le informó sobre los riesgos laborales que sufrían los 
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trabajadores, que podían sufrir lesiones, incluso morir por golpes y aplastamientos de 

los bloques de piedras. Le propuso establecer mejores condiciones laborales, mejorar el 

trato de los capataces hacia los trabajadores, unos periodos de descanso adecuados, 

proporcionarles equipos de protección ante accidentes fortuitos etc. También les habló 

de las ventajas que da la seguridad laboral y la prevención de riesgos para los obreros. 

Después de escuchar al joven Pedro, el Faraón se convenció, decidió hacerle caso, 

ya que así los trabajadores estarían más contentos y trabajarían más seguros, y le ofreció 

el cargo de capataz responsable de la prevención de riesgos laborales, que él aceptó 

gustoso. 

Al cabo de unos días, el Faraón Nebirau se dio cuenta de que la construcción no 

avanzaba y mandó llamar a Pedro para ver qué era lo que sucedía y por qué no estaban 

trabajando sus obreros. Pedro le explicó que por todos los peligros que había 

encontrado se había visto obligado a aumentar el tiempo de descanso y reducir las horas 

de trabajo. Aunque el faraón no lo veía bien, decidió confiar en su nuevo capataz ya que 

parecía que sabía muy bien lo que hacía. 

Al final, los trabajadores de otros lugares decidieron ir a esa ciudad y abandonar 

sus trabajos para ponerse al servicio del Faraón Nebirau ya que ofrecía seguridad y 

mejores condiciones laborales. El trabajo de Pedro dio sus frutos y unos resultados 

mejores de lo esperado pues terminaron la construcción antes del plazo establecido, 

porque había mucha más mano de obra y mejor ambiente de trabajo. El Faraón acabó 

muy contento y agradeció a Pedro toda su ayuda ya que gracias a él se había terminado 

la pirámide antes de lo que pensaba. También se dio cuenta de que si el ambiente de 

trabajo era bueno y seguro, se trabajaba más a gusto y no le presentarían tantos 

problemas como ocurría con las otras pirámides de otras ciudades. 

A la mañana siguiente, Pedro se levantó con energías y con ganas de empezar un 

nuevo curso de prevención de riesgos laborales, porque el sueño le enseñó mucho sobre 

los diferentes problemas que puede haber en las empresas y cómo poder resolverlos de 

forma sencilla y eficaz. 
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d) Cartel promocional: alumnos de bachillerato y formación profesional. 

 

La premiada ha sido una alumna del I.E.S. GIL Y CARRASCO, de Ponferrada 

(León), por el trabajo "Cada pieza cuenta". 
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La ganadora recoge el premio de manos Dña. Ana Guerrero Folgueras, Jefa Oficina 
Territorial de Trabajo de León. 

 

La ganadora entre Dña. Ana Guerrero Folgueras, Jefa OTT de León y D. José Miguel 

Martínez Palacios, Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección 
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
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Los premios a los ganadores han consistido en una tablet a cada miembro 

del grupo que ha realizado el trabajo, y en un ordenador portátil para el 

centro donde se ha realizado. 

La participación en esta undécima edición de los premios ha sido la más 

alta de su historia, presentándose un total de 406 trabajos de distintos 

centros educativos de la Comunidad, lo que pone de manifiesto la cada vez 

mayor sensibilización que entre los más jóvenes de la región existe en lo 

referente a la seguridad en el trabajo. 

 

Otros trabajos NO premiados 
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