
10/11/2011

Corporación Mutua explica a los trabajadores del campo cómo les
afecta la nueva regulación de la Seguridad Social.                                 
                                                             

FUENTE Otras

Lo hace en el transcurso de una jornada, organizada por la Entidad, sobre la ley de la integración del
Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social, que entrará en vigor el
próximo uno de enero de 2012. (10/11/11) (Interempresas.net)                                                         
                                     

Prensa escrita

DESTACADA

10/11/2011

Nuevos cursos de prevención laboral para autónomos.                         
                                                                     

FUENTE Otras

El Servicio de Prevención de Unión de Mutuas impartirá ocho sesiones formativas sobre prevención de
riesgos laborales destinada a todo el colectivo de autónomos en la Comunidad Valenciana. El trabajo,
la salud, los riesgos ligados a las condiciones de trabajo y los riesgos específicos ligados al sector y a la
actividad de la empresa, son algunos de los contenidos que se desarrollarán. (08/11/11) (EL MUNDO
CASTELLON AL DIA, 13)                                                                                               

Prensa escrita

DESTACADA
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28/11/2011

Unión de Mutuas y Femeval presentaron el aplicativo ErgoMaq para
las empresas del sector metalmecánico. Nuevo servicio de gestión
online de prevención de riesgos laborales.                                             
                                                 

FUENTE NoticiasMédicas.es

- La Comunitat Valenciana cuenta con más de 91.500 trabajadores del sector del metal                       
                                                                       
- El aplicativo ErgoMaq permite la gestión digital de la protección ergonómica de los trabajadores del
s e c t o r                                                                                                 
- En España, una de cada tres bajas laborales se debe a problemas ergonómicos                                 
                                                             
- Unión de Mutuas y Femeval han presentado, el pasado jueves 17, a las empresas del sector metal, el
nuevo aplicativo ErgoMaq durante la jornada realizada en la sede sectorial, a la que han asistido el
presidente de Femeval, Vicente Lafuente, el director del INVASSAT, Miguel Ángel Tarin, el director
gerente de Unión de Mutuas, Juan Enrique Blasco, y el director del IBV, Pedro Vera.                             
                                                                 

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/11912/1/Union-de-Mutuas-y-Femeval-presentaron-el-
aplicativo-ErgoMaq-para-las-empresas-del-sector-metalmecanico-/Page1.html

DESTACADA

31/10/2011

El IBV crea una aplicación informática que evalúa objetivamente la
reincorporación al trabajo de un paciente                                               
                                               

FUENTE CVIDA

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha creado 'NedLabor/IBV', una nueva aplicación informática que
permite a las mutuas de accidentes laborales y a los equipos de valoración de incapacidades
determinar de forma objetiva si un paciente puede reincorporarse a su puesto de trabajo tras un
periodo de incapacidad transitoria por una lesión del sistema músculo-esquelético.                               
                                                               
Ésta es una de las novedades dadas a conocer a los más de 300 expertos de todo el país que se
reúnen este miércoles y jueves en las VI Jornadas de Valoración Funcional organizadas por el IBV en
Valencia en el marco del certamen 'Orprotec', según ha informado el centro de biomecánica en un
comunicado.                                                                                                

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6892&Itemid=999
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31/10/2011

Herramienta para la elección de los Equipos de Protección Individual 
                                                                                             

FUENTE CVIDA

Aquí os dejamos una nueva iniciativa de CAEB (www.epis.caeb.es), una herramienta para facilitar a las
empresas la adecuada elección de los Equipos de protección individual.                                               
                                               
En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la
empresa debe velar por la seguridad y salud de todos sus trabajadores. Para ello debe identificar los
riesgos existentes en todos los puestos de trabajo, evaluar aquéllos que no se pueden eliminar y
adoptar las medidas necesarias para evitarlos o reducirlos en la medida de lo posible, priorizando
siempre aquéllas de carácter colectivo y, cuando éstas no resultan suficientes, ofreciendo a los
trabajadores los equipos de protección individual o protecciones personales (EPI) adecuados y
necesar i os .                                                                                                
Con objeto de ayudar a las empresas a realizar una adecuada elección de los EPIS necesarios en cada
caso, atendiendo a los requisitos y características que deben reunir, la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares (CAEB) ha desarrollado, con la financiación de la Fundación para la
prevención de riesgos laborales, la página http://www.epis.caeb.es/, a través de la cual cada empresa
puede acceder a la información concreta sobre diferentes equipos de protección individual: En función
de la zona del cuerpo a proteger, en función de la actividad laboral o según el tipo de riesgo frente al
que haya que proteger al trabajador.                                                                                               

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6889&Itemid=999
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02/11/2011

Un videojuego sobre la seguridad laboral gana el premio Serious         
                                                                                     

FUENTE PREVENTION WORLD

Siqur, un videojuego de formación sobre seguridad laboral en plantas industriales, fue elegido como
Mejor Serious Game de Simulación en el Fun & Serious Game Festival de Bilbao.                                 
                                                             
La herramienta, creada por la empresa asturiana Virtway para un estudio de la Universidad de
Stanford, surgió con el objetivo de «conseguir un cambio de comportamiento y actitud frente a la
seguridad en sectores de riesgo», según relató el fundador y director de la compañía, José Antonio
Tejedor. El videojuego está siendo aplicado actualmente por compañías como Air France o Bureau
Veritas, y sus creadores ya trabajan en la adaptación a ámbitos como el entorno portuario.                 
                                                                             
«En todas las pruebas, el índice de satisfacción de los usuarios ha sido superior al 90%, frente al 30%
del mismo curso en eLearning tradicional», afirmó.                                                                             
                 

http://www.prevention-world.com/noticias_de_prevencion/noticia.asp?ID=12033

02/11/2011

El móvil que evita accidentes                                                                   
                           

FUENTE PREVENTION WORLD

La prevención de riesgos laborales es una labor que aún descuidan muchas empresas. Hasta el año
1995, esta tarea clave ha contado con poco peso en la organización de las empresas vascas y sólo ha
sido durante esta última década cuando los rectores de las compañías han sido conscientes de la
importancia de una labor que mejora no sólo los puestos de trabajo que se ofrecen a los empleados,
sino también la salud de los propios trabajadores, indica Paul Mínguez, socio director de Akting.           
                                                                                   
Esta empresa guipuzcoana ha desarrollado un sistema de aviso por geoposicionamiento que permite
informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas para evitar posibles accidentes laborales.
Una aplicación que ha merecido el premio de la edición 2011 de la prestigioso galardón regional Galileo
Mas t e r s .                                                                                                

http://www.prevention-world.com/noticias_de_prevencion/noticia.asp?ID=12029
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06/11/2011

Empresas líderes en prevención de riesgos laborales comparten su
filosofía para alcanzar cero accidentes                                                     
                                         

FUENTE Otras

Recursos Humanos RRHH Press - Concienciar a través de casos de éxito empresarial reales y mostrar
algunas de las novedades y soluciones tecnológicas que ofrece el mercado para evitar accidentes en la
industria y en la construcción han sido los asuntos protagonistas de la jornada ‘Riesgos bajo control’,
celebrada el pasado 25 de octubre en el marco de la Cátedra de Seguridad Lafarge Cementos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.                                                           
                                   

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=11963:empresa
s-lideres-en-prevencion-de-riesgos-laborales-comparten-su-filosofia-para-alcanzar-cero-
accidentes&amp;catid=89:riesgos-laborales&amp;Itemid=270

07/11/2011

PUBLICADA GUÍA SOBRE EL MODELO DE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN
LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ADAPTADA A PYMES Y MICROPYMES       
                                                                                       

FUENTE Otras

Este documento está destinado a explicar el modelo de actuación preventiva que establece                 
                                                                             
nuestra legislación, adaptado a las necesidades y requisitos concretos de las PYME (empresas de
menos de 250 trabajadores), con alguna particularización para las microempresas (menos de 10
trabajadores) .                                                                                               
Su objetivo es dar a conocer, de una manera sencilla y clara, pero también completa, las                     
                                                                         
obligaciones principales del empresariado y el sentido de cada una de ellas en el conjunto                   
                                                                           
estructurado que es el modelo.                                                                                               
Al derecho de los trabajadores a una protección eficaz de su salud en el trabajo, corresponde el deber
empresarial de garantizarla en todo lo relacionado con él.                                                                   
                           

Boletín de actualidad preventiva andaluza de 07/11/2011
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11/11/2011

El descenso de la actividad reduce a mínimos los accidentes en el
trabajo                                                                                               

FUENTE MEDITERRANEO

Los sindicatos elogian la política de prevención, pero alertan de que muchas empresas ‘esconden’ los
partes. Los datos oficiales revelan que cada día se registran en Castellón 18 siniestros, frente a los 46
de hace 4 años                                                                                               

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/el-descenso-de-actividad-reduce-a-
minimos-los-accidentes-en-trabajo_697647.html

14/11/2011

Michelin muestra a 90 estudiantes su programa de prevención de
riesgos laborales                                                                                       
       

FUENTE Otras

Cerca de 500 alumnos de Formación Profesional en Prevención de Riesgos Laborales de la comunidad
na recibido información sobre los planes de la empresa desde el año 2005.                                           
                                                   
El objetivo de estas jornadas es mostrar a estos futuros profesionales la dinámica de prevención de
riesgos de Michelin                                                                                               

http://www.elnortedecastilla.es/20111114/economia/michelin-muestra-estudiantes-programa-
201111141340.html

17/11/2011

Ell INVASSAT refuerza las actuaciones para mejorar la prevención
ergonómica                                                                                               

FUENTE Otras

 El director general ha clausurado una jornada de presentación de un portal web para las verificaciones
ergonómicas• El coste de estos trastornos representan para las empresas entre el 0,5 y el 2% del PIB•
Tarín anuncia la actualización del Ergo-INVASSAT con nuevas aplicaciones y métodos que mejoren la
prevención ergonómicaEl Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), como
organismo responsable de las políticas de prevención de riesgos laborales, reforzará durante esta
legislatura las actuaciones en materia de ergonomía para reducir las enfermedades derivadas de los
trastornos músculo esqueléticos.                                                                                               

http://www.elperiodic.com/noticias/146294_invassat-refuerza-actuaciones-para-mejorar-prevencion-
ergonomica.html
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18/11/2011

Una nueva web ofrece herramientas en prevención de riesgos
laborales para los empresarios y trabajadores murcianos                     
                                                                         

FUENTE PREVENTION WORLD

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales ha presentado este viernes una nueva web
ofrece herramientas en prevención de riesgos laborales para los empresarios y trabajadores
murcianos. La plataforma web es gratuita para toda la sociedad y se puede acceder a través de la
d i r ec c i ón .                                                                                                
El gerente de la Fundación, Pedro Montero, ha explicado que ofrece instrumentos formativos e
informativos y que se puede personalizar la documentación para que el propio empresario la adapte a
las necesidades de la empresa.                                                                                               

http://www.prevention-world.com/noticias_de_prevencion/noticia.asp?ID=12100

21/11/2011

La Universidad de Valladolid realiza una encuesta para evaluar los
riesgos psicosociales de sus trabajadores                                               
                                               

FUENTE PREVENTION WORLD

La Universidad de Valladolid (UVA), a través de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ha
puesto en marcha una encuesta entre sus trabajadores para evaluar los riesgos psicosociales que se
pueden derivar de su puesto de trabajo.                                                                                             

 
Con esta medida se pretende, según informaron fuentes de la Institución académica, identificar
posibles fallos que afectan al personal y que distorsionan el funcionamiento de la institución académica
y establecer medidas de mejora para prevenir daños y crear un clima más saludable.                           
                                                                   

http://www.prevention-world.com/noticias_de_prevencion/noticia.asp?ID=12107
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26/11/2011

Expertos abogan por  vehículos y carreteras más seguras y
conductores mejor formados para reducir accidentes de tráfico           
                                                                                   

FUENTE La Vanguardia

Los expertos reunidos en Valencia en el marco del IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgo
en los Comportamientos Viales (Precovir) 2011 han abogado por el trabajo en vehículos más seguros,
una mejora de las carreteras que incluya también a la red secundaria, una mayor formación de los
conductores y un desarrollo legislativo en el que prime la voluntad de rehabilitación de los infractores. 
                                                                                             
Estas son algunas de las conclusiones recogidas en las distintas mesas redondas y conferencias
celebradas desde el pasado jueves, que han sido presentadas este sábado por el presidente de
Precovir, Francisco Tortosa, durante la clausura oficial del encuentro, a la que ha asistido también el
director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, Miguel Ángel Tarín.           
                                                                                   

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20111126/54238575639/expertos-abogan-por-vehiculos-
y-carreteras-mas-seguras-y-conductores-mejor-formados-para-reducir-acc.html

26/11/2011

El INVASSAT impulsa estrategias para evitar la siniestralidad laboral
vinculada al tráfico                                                                                   
           

FUENTE El Periódico

 El  d i rector general c lausura e l IV Congreso Internacional  de Prevención de Riesgos en
Comportamientos Viales El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), como
organismo responsable de las políticas de prevención de riesgos laborales, está impulsando distintas
estrategias para romper con la tendencia de la siniestralidad laboral ligada al tráfico.                            
                                                                   
Así, lo ha anunciado el director general del INVASSAT, Miguel Ángel Tarín, esta mañana durante la
clausura del IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgos en Comportamientos Viales
(PRECOVIR 2011), que se ha celebrado en el Aula Magna de la Universitat de València (UV).                 
                                                                             

http://www.elperiodic.com/noticias/147819_invassat-impulsa-estrategias-para-evitar-siniestralidad-
laboral-vinculada-trafico.html

Area de I+D+i 8
e-BOLETÍN   noviembre 2011



28/11/2011

El Consell aprobará en 2012 el Plan Estratégico de Riesgos Laborales
de la Comunitat Valenciana                                                                       
                       

FUENTE INVASSAT

El Consell tiene previsto aprobar, durante el próximo año 2012, el Plan Estratégico de Riesgos
Laborales de la Comunitat Valenciana, que está siendo elaborado por la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo, a través del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT),
en consenso con los agentes económicos y sociales.                                                                            
                   
Así lo han anunciado el subsecretario de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, Jesús Marí,
y el secretario autonómico de Formación y Empleo, Román Ceballos, durante sus respectivas
intervenciones en las X Jornadas de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat
Valenciana, organizada por la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC).                                 
                                                             

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1286&Itemid=340

28/11/2011

La Confederación de Empresarios de Castellón celebra las X Jornadas
de Sensibil ización en Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunitat Valenciana.                                                                               
               

FUENTE El Periódico

Durante las Jornadas el Subsecretario de la Consellería de Empleo, Jesús Martí, ha anunciado la
aprobación en 2012 del Plan Estratégico de Riesgos Laborales.                                                             
                                 
El Consell tiene previsto aprobar, durante el próximo año 2012, el Plan Estratégico de Riesgos
Laborales de la Comunitat Valenciana, que está siendo elaborado por la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo, a través del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT),
en consenso con los agentes económicos y sociales.                                                                            
                   
Así lo han anunciado el subsecretario de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, Jesús Marí,
y el secretario autonómico de Formación y Empleo, Román Ceballos, durante sus respectivas
intervenciones en las X Jornadas de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat
Valenciana, organizada por la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC).                                 
                                                             

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticia/la-confederacion-empresarios-castellon-celebra--x-jornadas-
sensibilizacion-en-prevencion/12016
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29/11/2011

Mutua Montañesa aboga por incluir la seguridad vial dentro de las
políticas de prevención de riesgos laborales                                           
                                                   

FUENTE Europa Press

El gerente de Mutua Montañesa, Rafael Fonseca, ha abogado este martes por incluir la seguridad vial
dentro de las políticas de prevención de los riesgos laborales.                                                             
                                 
   Así lo ha señalado en su intervención en la jornada de entrega de los premios del II Concurso a las
Mejores Prácticas de Prevención, bajo el lema 'Accidentes de tráfico de trabajo. Cada vez un mayor
p rob lema ' .                                                                                                
   Fonseca ha afirmado que, según los datos de la Dirección General de Trabajo, el 35% de los
accidentes laborales son accidentes de tráfico, pese a lo que, ha lamentado, no se ha dado "relevancia"
a este área en las políticas de prevención de riesgos laborales.                                                             
                                 

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-mutua-montanesa-aboga-incluir-seguridad-vial-dentro-
politicas-prevencion-riesgos-laborales-20111129185626.html

30/11/2011

El comisario europeo de Empleo aboga por mantener "una fuerte
agenda" en salud y seguridad laboral pese a la crisis                             
                                                                 

FUENTE CVIDA

El comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Lászlo Andor, ha abogado por mantener
"una fuerte agenda" en materia de salud y seguridad en el trabajo, que debe seguir siendo "una
prioridad" en el actual momento de crisis.                                                                                           
   
El comisario europeo se ha pronunciado, de esta manera, en la cumbre sobre 'Lugares de trabajo
saludables' que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) celebra
desde este martes en Bilbao y con la que se clausura esta campaña.                                                   
                                           

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7215&Itemid=999
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30/11/2011

El INVASSAT lidera una investigación nacional sobre los riesgos
existentes en los trabajos verticales                                                       
                                       

FUENTE CVIDA

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), como organismo responsable
de las políticas de prevención de riesgos laborales dependiente de la Secretaría Autonómica de
Formación y Empleo, lidera una investigación nacional sobre los riesgos existentes en los trabajos
ve r t i ca l es .                                                                                                
Así, lo ha anunciado el director general del INVASSAT, Miguel Ángel Tarín, durante una conferencia que
ha pronunciado sobre las aportaciones de los sistemas de protección colectiva a la prevención en el
marco del Foro Empresarial de Seguridad y Salud en la Construcción, celebrado en Madrid.                   
                                                                           

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7199&Itemid=999

30/11/2011

Contra las distracciones en la conducción                                               
                                               

FUENTE ERGAONLINE

Erg@online N. 107                                                                                               
Cada vez es mayor la evidencia de que los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo requieren
una prevención efectiva, pues aunque no ocurran en el propio centro de trabajo, están más
relacionados con la tarea de lo que podría parecer a primera vista; por ejemplo, cuando se utiliza el
teléfono móvil por razones de trabajo mientras se conduce. Por esa razón empieza a haber empresas
que prohíben cualquier utilización del teléfono móvil mientras se conduce por cuenta de la empresa, ya
sea el vehículo propiedad de ésta o del trabajador.                                                                             
                 
Para poner en práctica la idea es conveniente definir una política de la empresa al respecto, para lo
cual puede ser útil el ejemplo que puede descargarse de la siguiente dirección:                                   
                                                           
http://www2.worksafebc.com/PDFs/RoadSafety/dd_sample_company_policy.pdf                                 
                                                             
Más recursos están disponibles en:                                                                                               
http://www2.worksafebc.com/Topics/RoadSafety/SafetyTopics.asp?reportID=36551                           
                                                                   

http://www2.worksafebc.com/PDFs/RoadSafety/dd_sample_company_policy.pdf
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30/11/2011

Control banding: lo último de lo último                                                   
                                           

FUENTE ERGAONLINE

En diversas ocasiones les hemos hablado de las técnicas simplificadas de valoración higiénica que
suelen conocerse como “control banding” (ver ERG@nline nº 70, 71, 82 y 95 entre otros) y que cada
vez tienen más adeptos, fundamentalmente porque son más rápidos y económicos que la valoración
convencional, a la que siempre debe acudirse en caso de duda.                                                          
                                     
Por otra parte, el reglamento (UE) n o 453/2010 de la Comisión de 20 de mayo de 2010 por el que se
modifica el reglamento REACH (reglamento CE 1907/2006) en el punto 8.1.5. de su anexo I establece
que para la elaboración de las fichas de datos de seguridad en lo relativo a los controles de exposición/
protección individual (sección 8 de la ficha): “Cuando se utilice un método de control por rango de
exposición (control banding) para determinar las mediciones de gestión del riesgo en el caso de usos
específicos, se facilitarán los detalles                                                                                               
necesarios para una gestión eficaz del riesgo. Deberán indicarse también con claridad el contexto y las
limitaciones de las recomendaciones específicas relativas a dicho método”. Como es obvio ello confiere
un cierto status de oficialidad a los métodos de control banding, por lo que no tiene nada de extrañar
que, para discutir los últimos avances en el tema, en junio de 2011 se organizara en Dortmund un
congreso del que ahora está disponible buena parte de las presentaciones en la siguiente dirección:     
                                                                                         
http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Workshops/                                 
                                                             
Control-Banding-2011/Control-Banding-2011.html                                                                               
               

http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/Workshops/
Control-Banding-2011/Control-Banding-2011.html

Area de I+D+i 12
e-BOLETÍN   noviembre 2011



30/11/2011

El IBV organiza las 3as Jornadas de Evaluación Ergonómica                 
                                                                             

FUENTE IBV

El Instituto de Biomecánica (IBV) organiza las 3as Jornadas de Evaluación Ergonómica con el objetivo
de dar a conocer herramientas y metodologías de evaluación de riesgos ergonómicos que apoyan la
actividad de los técnicos de prevención ante situaciones concretas de los puestos de trabajo.               
                                                                               
Asimismo, y aprovechando la oportunidad de poner en común necesidades y dificultades que los
técnicos de prevención encuentran para desarrollar su actividad, se presentarán diferentes proyectos
que, aunque no se dirigen específicamente a la prevención de riesgos ergonómicos, facilitan la tarea de
mejorar las condiciones de trabajo en las empresas.                                                                           
                   
Insc r i pc ión                                                                                                
Gratuita previa inscripción obligatoria en http://laboral.ibv.org/jornada_ergonomia                               
                                                               
Aforo l imitado.                                                                                               
Lugar: Instituto de Biomecánica (Entrada frente Ingeniero Fausto Elio). Universitat Politècnica de
València - Edificio 9C. Camino de Vera, s/n.                                                                                         
     
Fecha de inicio: 28-12-2011                                                                                               
Fecha de finalización: 28-12-2011                                                                                               
Horario: De 09:30 a 13:30                                                                                               
Organizador: Instituto de Biomecánica                                                                                               
Teléfono: 902 176 419                                                                                               
Email: atencion.cliente@ibv.upv.es                                                                                               

http://www.ibv.org/index.php/es/noticias-actualidad/show_new/76/3612
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