
NO TIME
TO LOSE

NO SE TRATA DE UNA ZONA DE GUERRA. NI DE UN DESASTRE NATURAL.
SINO DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE TODO EL MUNDO.

666 000 MUERTES AL AÑO



EL CÁNCER LABORAL CAUSA 
666 000 MUERTES AL AÑO.

666 000 MUERTES POR 
CÁNCER LABORAL CADA AÑO*

EL EQUIVALENTE A LA POBLACIÓN DE WASHINGTON D. C.

Amianto, humo 
de diésel, 

polvo de sílice, 
radiación solar 
y muchas otras 
causas pueden 
provocar cáncer

El cáncer es el causante de la muerte silenciosa y lenta de 
cientos de miles de trabajadores en todo el mundo. El cáncer 
con origen en exposiciones laborales es responsable de 
muchas más muertes que los accidentes de tráfico.

Las sustancias cancerígenas a las que están expuestos los trabajadores en el lugar 

de trabajo son una de las principales causas de cáncer evitable en adultos. Solo 

en el Reino Unido se registran cada año casi 14 000 nuevos casos de cáncer: 

4000 causados por amianto y 10 000 asociados a exposiciones que van 

desde el polvo de sílice hasta el humo del diésel. Millones de hombres 

y mujeres, desde fontaneros hasta peones camineros, pasando por 

profesores, están en riesgo de padecer cáncer de pulmón, piel o vejiga a 

causa de su oficio y, de hecho, cientos de miles fallecen debido a ello.

Muchas empresas y empleados no son conscientes de la repercusión de las 

exposiciones cancerígenas. Y otros muchos no saben qué hacer al respecto. 

Nuestra campaña «No Time to Lose» (Sin tiempo que perder) tiene como objetivo 

lograr una mayor concienciación sobre las causas del cáncer laboral y ayudar a las 

empresas a tomar medidas al respecto.

Más información y recursos gratuitos en www.notimetolose.org.uk

Siga la campaña en twitter.com/_NTTL

TRABAJANDO JUNTOS PARA ACABAR 
CON EL CÁNCER LABORAL

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Instituto para la Seguridad y la Salud Laboral)
www.iosh.co.uk
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* Cálculo aproximado de 666 000 muertes al año por cáncer laboral en todo el mundo: Roles of occupational safety and health organisations in global 
and regional prevention strategies, Takala et al., International Commission on Occupational Health (Comisión Internacional de Medicina del Trabajo), 

2009, https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


