
09/04/2013

Unión de Mutuas alerta del riesgo de la hipertensión                             
                                                                 

FUENTE MEDITERRANEO

El doctor en Medicina de Unión de Mutuas y presidente de la Sociedad Valenciana de Hipertensión
Vicente Pallarés alertó con una charla en Castellón de los graves riesgos que supone para la salud la
hipertensión, una afección que define como “problema de salud pública”, que afecta a uno de cada
cuatro ciudadanos mayor de 18 años y “es la causante del 40% de los ictus y del 15% de los infartos”.   
                                                                                           
El doctor recomienda la prevención de la enfermedad con medidas como reducir la ingesta de sal, seguir
una dieta equilibrada, evitando el uso nocivo de alcohol, hacer ejercicio con regularidad, mantener un
peso saludable y evitar el consumo de tabaco.                                                                                     
         

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/union-de-mutuas-alerta-del-riesgo-de-
hipertension_809882.html

DESTACADA

23/04/2013

“El talento femenino es imprescindible en la empresa”                         
                                                                     

FUENTE MEDITERRANEO

Eva Levy visita Castellón de la mano de Unión de Mutuas para impartir una conferencia en la que queda
patente su trayectoria como ejecutiva de éxito y su trabajo para dar relieve al papel del talento
femen ino .                                                                                                

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/el-talento-femenino-es-imprescindible-en-
empresa-_812778.html

DESTACADA
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24/04/2013

Unión de Mutuas celebrará el próximo 24 de mayo, la I Jornada de
Cirugía Artroscópica de Muñeca                                                               
                               

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas celebrará el próximo 24 de mayo, la I Jornada de Cirugía Artroscópica de Muñeca,
dirigida por los cirujanos y expertos artroscopistas de la mutua, Eduardo Sánchez Alepuz y Vicente
Carratalá. En la Jornada se abordarán el manejo artroscópico en las fracturas y las inestabilidades de la
muñeca, así como todas las posibles lesiones traumáticas de esta articulación fundamentales en el
medio laboral y deportivo.                                                                                               

http://www.amat.es/actividades/i_jornada_cirugia_artroscopica_de_muneca.3php

DESTACADA

30/04/2013

Vigilancia de salud para la detección precoz de los daños laborales:
los exámenes de salud                                                                             
                 

FUENTE Otras

Revista VIURE EN SALUT. Nº 94.                                                                                               
En este artículo, Jose Mª Lledó (Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad en el
Trabajo) y Santiago Villar (Presidente de la Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunidad
Valenciana), ponen de relieve la importancia de la especialidad de medicina del trabajo y las actividades
de vigilancia de la salud como elementos clave para conseguir, atendiendo a la propuesta de la OMS, el
más alto grado de bienestar físico, psicologico y social de los trabajadores.                                           
                                                   
Los autores exponen la doble vertiente colectiva e individual de la vigilancia de la salud e inciden sobre
la importancia de realizar exámenes de salud de los trabajadores adecuados a los riesgos específicos a
los que se ven expuestos durante su trabajo, como uno de los medios para la detección precoz de
daños .                                                                                                
En el artículo realizan una exposición resumida de los requisitos que el RD 843/2011 determina acerca
de los medios materiales y humanos requeridos a los servicios de medicina del trabajo, generalmente
integrados dentro de servicios de prevención propios o ajenos, y analizan críticamente las implicaciones
actuales para la salud laboral, exponiendo su visión sobre las amenazas y esperanzas de futuro.           
                                                                                   

Prensa escrita

DESTACADA
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05/03/2013

El  INVASSAT promueve entre las  empresas  una actuac ión
multidisciplinar para prevenir los accidentes laborales de tráfico.         
                                                                                     

FUENTE El Periódico

El INVASSAT promueve entre las empresas una actuación multidisciplinar para prevenir los accidentes
laborales de tráfico. El director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), Miguel Ángel Tarín, anuncia que desde este organismo "se está promoviendo y
recomendando entre las empresas la realización actuaciones multidisciplinares con el objetivo de
prevenir los accidentes laborales ligados al tráfico, tanto los accidentes durante la jornada laboral (en
misión), como los que se producen durante el desplazamiento al centro de trabajo (in itínere)". Tarín
anima a las empresas a incluir en sus planes de prevención de riesgos laborales acciones vinculadas a la
seguridad vial de los trabajadores y recuerda que la Comunitat es pionera en el desarrollo de acciones
favorables a mejorar la formación de los trabajadores mediante simuladores de conducción. (05/03/13)
(elperiodic.com)                                                                                               

Prensa escrita

11/03/2013

"Cada cinco segundos un trabajador tiene un accidente laboral en
Europa"                                                                                               

FUENTE Otras

 "Cada cinco segundos un trabajador tiene un accidente laboral en Europa". Entrevista a Viktor Kempa,
experto europeo en seguridad y salud laboral. Este experto vinculado a la Conferencia Europea de
Sindicatos alerta de que las medidas de austeridad que están aplicando los gobiernos están elevando el
número de accidentes. (11/03/13) (DEIA PRIMERA EDICION, 35)                                                         
                                     

Prensa escrita
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11/03/2013

La Consejería de Sanidad implanta en los centros de salud un Sistema
de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral
(SISVEL)                                                                                               

FUENTE Levante-emv

La Consejería de Sanidad implanta en los centros de salud un Sistema de Información Sanitaria y
Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL). Es una herramienta pionera en España que facilita la
detección y declaración de enfermedades profesionales, conocimiento tradicionalmente condicionado por
la baja notificación de las enfermedades profesionales, que hacía que se atendieran como enfermedades
comunes. (11/03/13) (LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO, 10) (LA VERDAD DE ALICANTE, 4)           
                                                                                   

Prensa escrita

11/04/2013

Lesiones en la oficina: las malas posturas pueden provocar problemas
en cuello y espalda.                                                                                   
           

FUENTE EL ECONOMISTA

Lesiones en la oficina: las malas posturas pueden provocar problemas en cuello y espalda. Según la VII
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo) en 2011 y 2012, el trabajo en oficinas tiene fundamentalmente tres riesgos:
estar sentados sin levantarse; la repetición de los mismos movimientos de manos y brazos; y adoptar
posturas dolorosas o fatigantes. (11/04/13) (EL ECONOMISTA SEGUROS, 50-52)                                   
                                                           

Prensa escrita

Area de I+D+i 4
e-BOLETÍN   abril 2013



12/04/2013

 “El INVASSAT se ha convertido en un referente de la prevención
ergonómica de España”                                                                             
                 

FUENTE INVASSAT

El director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), Miguel
Ángel Tarín, ha asegurado que este organismo “se ha convertido en un referente de la prevención
ergonómica en España al haber sido una de las entidades pioneras en esta materia”                             
                                                                 
 Tarín ha inaugurado esta mañana la Jornada Técnica sobre Identificación y valoración de riesgos
ambientales en Ergonomía. Dicha jornada está organizada por el Centro Territorial del INVASSAT en
Valencia, dentro de su planificación anual de formación.                                                                       
                       
 Durante su intervención, el director general ha explicado que desde el INVASSAT “se lleva trabajando
desde hace años en la prevención de los riesgos ergonómicos, por ser origen de patologías con una
incidencia muy significativa en el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores, tanto durante su
jornada laboral como en su vida particular”.                                                                                         
     

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=130&Itemid=340

12/04/2013

La prevención en el trabajo, "una tarea de todos los trabajadores"     
                                                                                         

FUENTE Prevención Integral

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Rosario Cuartero, ha afirmado que "la prevención en el
trabajo es tarea de todos los integrantes de la empresa, y ha resaltado la prevención de riesgos
laborales como un factor necesario para mejorar la calidad en el empleo". Estas declaraciones las ha
realizado durante la clausura, esta mañana, de las jornadas sobre Gestión Integrada de la Seguridad y
Salud Laboral mediante el liderazgo visible.                                                                                          
     
Las jornadas, organizadas en colaboración con FREMAP, tratan de describir los elementos básicos de un
sistema de gestión de Seguridad y Salud Laboral, en el que se definen las funciones y responsabilidades
de cada uno de los implicados como actores en la empresa.                                                                  
                             
Durante la jornada, se ha explicado en qué consiste la Prevención de riesgos activa o cómo conseguir el
cambio de comportamiento de todos los miembros de la empresa mediante el liderazgo visible.             
                                                                                 

http://www.prevencionintegral.com/Noticias/Noticias.asp?Id=16410
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16/04/2013

Nuevas versiones para la docencia del software Ergo/IBV                     
                                                                         

FUENTE CVIDA

El Instituto de Biomecánica lanza una nueva apuesta para hacer llegar el software de evaluación de
riesgos ergonómicos más extendido en España (Ergo/IBV) al ámbito docente.                                       
                                                       
Ergo/IBV Docente se compone de un dossier de prácticas para el profesor y varias licencias de uso del
programa informático Ergo/IBV para los alumnos. Los estudiantes pueden conocer, usar y trabajar con
una herramienta que se encontrarán al incorporarse a su vida profesional.                                             
                                                 
Ergo/IBV Tesina está pensado para hacer llegar Ergo/IBV a los futuros profesionales que necesitan una
herramienta para el desarrollo de sus tesis, trabajos o proyectos fin de carrera.                                     
                                                         

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8231:nuevas-versiones-para-
la-docencia-del-software-ergoibv&catid=66:boletines-salud-laboral

19/04/2013

El INVASSAT promueve la implantación de entornos saludables en las
empresas por ser actuaciones que contribuyen a mejorar su
competitividad                                                                                           
   

FUENTE INVASSAT

El director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), Miguel
Ángel Tarín, ha destacado esta mañana que desde esta organismo “se está trabajando por la
implantación de entornos saludables en las empresas por ser actuaciones que contribuyen a mejorar su
productividad y competitividad”.                                                                                               
 Tarín ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la jornada OSHAS 18001 y Modelo de
Empresa Saludable: un binomio para la mejora de la Seguridad y Salud Laboral, organizada por la
Fundación OTP, y que propiciará el intercambio de experiencias en materia de prevención entre
entidades y empresas como son la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, AENOR, FULL AUDIT y el
Grupo Mahou – San Miguel.                                                                                               
El director general ha destacado que “las iniciativas y acciones en prevención de riesgos laborales son
de gran rentabilidad para las empresas, sobretodo, en el actual momento socioeconómico, en el que es
importante, en la mayor medida de lo posible, seguir invirtiendo en prevención, pues, además de la
rentabilidad que proporciona, el no hacerlo puede suponer graves perjuicios a las empresas, tanto en
costes laborales como en imagen”.                                                                                               

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=130&Itemid=340
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30/04/2013

El secreto está en la mezcla                                                                     
                         

FUENTE ERGAONLINE

Ergaonl ine N.123:                                                                                               
¿Cómo conseguir obtener de los trabajadores mayores, que cada vez serán más, el máximo rendimiento
compatible con sus condiciones psicofísicas? Según este informe, procedente de la Dirección de los
Seguros Sociales (DGUV) de la República Federal Alemana el secreto está en mezclar en las
proporciones adecuadas a trabajadores jóvenes con los que ya han dejado de serlo. Aunque editado en
2010, su contenido es plenamente vigente.                                                                                         
     

http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-7009%20e.pdf

30/04/2013

Gestión de los riesgos psicosociales en la Unión Europea                       
                                                                       

FUENTE ERGAONLINE

Ergaonl ine N.123:                                                                                               
En junio de 2009 la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo terminó el trabajo de campo de
la encuesta ESENE. Aunque la encuesta, que se realizó a 36.000 personas, incluía aspectos relativos a la
gestión de la prevención en general, el grueso de la misma se centraba en los riesgos psicosociales y su
gestión. En una segunda fase van apareciendo nuevas explotaciones de los datos obtenidos, como este
informe (64 páginas, 2012) que se concentra en la gestión de los riesgos psicosociales, un tema en el
que “a pesar del reciente número de iniciativas políticas adoptadas… no han todavía conducido a los
resultados esperados”.                                                                                               
El informe tiene como primer objetivo la identificación de las prácticas exitosas de gestión de los riesgos
ps icosoc ia les.                                                                                                

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/management-psychosocial-risksesener
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