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lJ\ SOIW ERA l'llOFIZSIONAL., IGNO I(AU¡\ Y OCU LTADA, Sll 
VISUAI.IZACI <)N UNA DliCNA 1 li.!RRAMII \NTA DE I'RHVENCIÓN, DE 
t:lX'I'I:lNSIÓN V 1·01\'I'AI.ECIMir!NTO SlNJ)ICi\l. PARA CC.OO. 

Trt~lt;¡¡,lll\t ~~ y \ '1\ ÍnthS \..,1 d :!) l'~ ai.s tn í-. ruido:\1'1 Jd tnlmdo. llondc 
m:\s...: 1nctunplc la knislxiún sobre prcv~••ción del ruidn. lA~ Onlcnant"1 
< ;,.n ~ral de:-;,. 11. l'nuu1uis1:1 situab:• el hnai1c J c; b C• •llt:lmin:lcic'Hl cl l11s 
!lO Dccibdios, el DccrtlO 1:1 1 tí/ 89 aumcn talxa el limite a 90 l)b." 
(l\1lll .'l'II'J.JC .:\ 1)() I'Oil :1. casi n:td3) a p .u·tir Jd cual wn nc:cc~ari••s 
plan~s de in•cr.,(m pMa n.-..lucir el Rtndo. El ruido no $C reduce por 
mctJicirmcs pcru",ltc•~ del nrl..lu en la ctnprt!:'a, existen soluciones técn icas 
Jiv~.,;sa~. 1.1 J "'l' de PIU, sitúa In n~ccsidad de la prcvcnciún en o rigen, las 
protcCCI<lll<" .:olcctiv;u; frcn1 c :1 b inui vidual, ... J.a rc:iliJ:u.l es que la 
pre,·cnciún 'ir nc s:<.'tldn contim111ncntc i!,'flor:kla, mucho m-is, las lesiones 
y l•.nfcrrn~dad~< pmJucid:ts por el rui<ln. 

P:trcimns de una C<liWiccicÍn 1'0 S l1, PlJEDI'. !'REVENIR LO 
<~U fl. N() Sil, CONOCE, s i nn $C rccunoccn los <hilos )' lesio nes 
pruducidos r or d !luido, su prct•enciún IIUIIC..1 s~'r!Í un:. prio ridad. Por 
t:onw. \'iSI.Llliznr los daños producido< por el I(UJI)O, los COSICS 

ccunúmicos )' soci:¡JC$, es la mejor m:~ncm de wcinlizar b c ullur:t d e la 
s:dud )' ncum ul:u· fuerza pnra l:1 p rcvcnciúu e n o rigen Jcl ruido, como en 
In p rcpuc:;ta 1 o11~t< inn umcrnbks cnfcrmcd:tdcs ucriv:adas del trabajo. 
La indemnización por sordera, 1•., mn• de los dcr~-chos nK'llo~ 

conoo.:iuo y c·~plot:a~.Jc. pur el mcl\'imtcnto sindicnl. 1.'1 maro ria <le los 
l'rofcsinun lcs d~ la !'alud en Os:!lan , Mutuas, Serv icios Médicos de 
l·:mprcs:t, ... ,\ un rccnuocicndo b 1 lipoacu"'a o Sordcrn Pro fesional hau 
qcultado • • j¡~lmat.lq el d crL-cho a indcmnjzuciún {cspccialmcntc los 
barcm<>> 11 l 9) y por tanm impu!co ljllC las e:;¡;dístjqs rccnjnn la~ 

wo.l.!:!:m;.limii :Íudosc a r('COmcndar pro tectores audi ti,·os. l~1 mayQria de 

lm tml•apdorcf/ as con Sqrdcra Pm fcsjuna! y cpn d erecho a la 
judcmniz.1cicín th: 102.000 pC$Ctas (baremo 8) no son cooscjenrcs de su 
pénljJa ¡mJifj\'il·J\\JCS OQ s;:'lán afectada~ las fn;cyeoO;)'\ CQD\'WtteiooaJcs 
{•¡uc daña lugnr ~mayor indcrnni7~1ción) . 
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La indemnización 11 flólb'llt: por In SEG URIDAD SO Cli\L (no por 
la empresa ni b l'vfunm) Prc~tac.ionc~ de [nvalidez, Baremo de l .c~ionc~ no 
lnvalidantc Ley de 1974, nos parece ridícula (si tent~nns en cuenta el daño 
producido), O&Cila entre: 
l. 102.000 ~13S cuando la l lipoacusi.1 afecta la zona cum•cn;ncional en 
un oido, siendo normal la del otro. (En tanto la Sordera es bilntcrnl, en b 
mayoría de los ca.~os se podrá rcivu1dicnr la cantidad pnr cada oido) 
2 204.000 pese ras cuando la l lipúucusia afecta la zon:~ convcrsacion:d en 
un oído, siendo nonnal ln del otro. 
3 . ..3Q,J.OOO pesetas ll ipoacusia que afcc1:1 In Z(mn C<m,·en;ncionnl ..: n 
ambos CJÍuos. L:t m:íxima indemnización corrcspomkr:i cuando: 

• l .cs cues ta oír w1a convcr~ación cuando habbn vruias pcn;on;u. 
a la VC'l, ponen la teJe muy alt.'l, tienen dt!icultadcs tle oír el timbre, elevan 
el tono de \'O:< al bblar, qui~'llcs les rodean le han ilid11> que !'<! tl'ta 
quedllndo sordo, ... 
Como se puede detectar una Sorder.,¡ Profesional : 

12n primer lugar, de l:t mi~mn manera <JUC no nt>s conformamos 
con el ingtcso salnrifll y rci•~ ndicamos In ~OM 1~/\ , es ncccsnrio cxigtr el 
u1 forme dct~llado de los Rcconoo.:irnicntos :vlédicos l'crif>dicos, 
comentarlos y con.tL1starlos en el boc:~dillo, dc.~cansns, ... es una but•nn 
forma de hacer pn.:vención. 

La sordcro prof~-:;ion:\1 comicn'l.a n manifcsr:an;c con una cnida en 
el gráfico Au(Jiomctrico en la frecuencia tlc 40(10 l lcrcius (''~'!gráficos), 
o en el C\.'CU:tdro que aporta PAKE/\ en los 4000 aparecen cifras 
supcnorcs Ojo· nn todas bs Sordrrn~ snn Profe_,;innaJt,s, si In$ caída,; o 
ci fra~ maror<:s se dan a 45. en las <le 25!J, 500 llcrcio~ )' menos cn In tlc 
·1000, cst1lmos ame una sordera por infección, acciclcn tc, ... n•> rcc<1nocidn 
como Sordera Pm fesional. En coso dt• el uda acudi r a sa lud Jahontl . 

A<Jild lns trnbaj:\clorcs/:ts <JliC cs r~n " h:w ~s t·u lo c~pucstns 
~uronle nños a nttdos su~iorc~ a 1\1) Dccibd in~ en su trabe~ jo dur:m t ~ s11 
(Offiat_b JauoraJ, :llln<JUC de h:tber C~CtpCtHilCS, ru nd:tmen t:.Jmcn!c 
mayores de 40 año' eJe t • Secto res siguientes: ( ;:~Jdcras, C. •r¡:t<, 
fund1cir'>n, prc-jubilndos de la S!dclurg.tt, tallcr:-s de mtc.mtnt!" de 

monraje, bminacioncs, Cil$Í todo d r-vli ; 'J',\ 1" tmb~•jos con marrillo~ 

ncunL-ític(,s, cnrpi1 ttcrías, se-rrerías, dlsccnecas, n•a<]uinist'lS en lnduslri.'), 
personal de :JCropucrtos, t:tbdores de arboles, maquinistasde b:1rco .. 
l'uulc ocurrir,quc tra• :1itus dc exposición ~~~tga d~tñ:tdo cl nido, cambie 
de profesión, empr.:sa, e re. no estando ya C.'<pucsto :~1 ruido, r'-ro t~'tlcr 
derecho :1 la indcmni'l.ación por pérdida :1udniva, aunque m.~s dificil, 
tendr:i que demostr~r yue estuvo expucstr> ni ruido. QUEDAN 
I·:XCLUIDOS: Ma~·orcs de (,S años, trabajndures/a$ Autónomos. 
OlJE HACER D ESDE CC,OO 

,J•:s evidente t1uc incluso desde el punt() ue vist;, cn:tnatis tico , es deci r del 
cubro tic indcmni:t.ación, es una buena hermmit:nra pa ra lognu 
, rccimicnto f..!n afi ljacjón. rcpn·g:utancjón (,•o ,t¡,·cr;Jas coJprcsa;o;. 
N ing!Jna empresa de Jos sec10res s eñalad os debería quedar sjn 
nuesu a visita e jnfonnac ióo sobre las Sorderas. recoger 
Audiomerrias y T ramitación de So rderas, (el numero de afectados es 
cnonne) si ohwryam<» que están afermdos, por ranta, una bu~·m 
hcrramicnt~ pa.ra la :tlili adún o simplemente cobro de prestaciones 
sindic~les. 

•Otr08 sindicatos (algunn de la UGT ya cMa invesligaodo) hasta el 
nnom~,Ho no han explo rado este it!ón, rL'tltnbiliz:tr CSh1 \'<:n taja es una de 
fa., clave~ del éxito sindic:ll. Si el afcctndo no se ali lia en pcimcra instanci:1, 
se le potlri.1 tr.~mi rflr y cobrar bs 1 S.{)()() p!s, lr:ll> lograr h indemnización, 
pero, como b Sq;urid:rd Social no la conccJc :1 <¡uien no practica el lema 
"a Dios roganuo y con el m:tZa dando", e.- dL'cir la r<.-clamación vía Mutua 
str:i insuficiente, habrá que realizar la reclamación pre,•ia d esde los 
servicios jurídicos y muy probablemente demanda en el Juz&>ado de Jo 
~c>cinl, ~cni la opt)Dl•nidnd pnm logn1r una afiliac ió n por 4 años. 
Como iniciar los lrll.mi.J.I::¡.- 1 i~ct•ito " la Mutua, rcgisl mr siempre con 
cop ia, d~be ir la l1o1ncopi.1 de DNI, t:.~ 1\udiomct.ri:t& y la CuL'11 1:\ 
Corriente. l'oco~ di:ts más tard~, la Mutua ,.,Jicit·:t !.j UC la empresa re llene 
el parte de l•.nfenued:t<l l'rofcsional (:t<JUÍ comienz:m los nc.:rvios y 
ro.:.istcncias de "lgun:ts cmpn.-,':1.<, :1l considerar su tlll3b>t."fl ~., peligro, pero 
tiene obligad3 cumpbmcnt~..:i•ín) y a dos o !re~ me~cs, el "icctado sera 
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citado n b Unid:1d de Valoracit)n (sería un enorme error h:lecrsc d 
SORDO en lo~ ccconocimicnlt>S, pues se nota), rccibicnd•> posterit•r 
no tificación de resolución y plazo de un me~ para rt't:urrir (c:1S1 

imprc~cindiblc). 
CONCLUSIÓN: el trabajo sindical de reconocimiento de 

Sordera es J-:lil\.,\7. Y RENTt\111.1 •: dc~dc In pcr~pccti\·~ de aumcnt;lr en 
afililJción y prestigio sindic<~l para CC.O( ). <(t iC dcbcmm renl:~bili~ar con 

urgencia, antes que otros c~pabikn. 
Tambi.:-n lo es para ll\'~nzar en la prevención tic l:1s linfcrml'dHdcs 

l>rofesiónalcs hacicndn ,·isiblc lo invisible. 
i\nimo y a la tarea, en caso de duda consuiL1 con ~:~lud labor~!. 
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1\0DICHE!TR! :.. : 
ModP/.t:l de Avd.,·ome'fi'•a 

' J H-:. . l '!>00 1 1.0')0 1 2000 1 JQOO !-tO(t-:1 1 6 \h'U 1 3000 1 \ f. U d .l.da 1 
n--- --1 1 1 1 i 1 
11 Oido l)e<.Oho 1 lS 1 lO 1 >O f 50 1 @ 1 )O 1 20 1 l) 1 
1 7 ' 1 
11 Oido I ZQ\Iierd:: ! 25 1 20 1 ly ! SS 1 í-5;: 1 35 1 'lO 1 1l ~ 
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