
19/12/2013

Elaboran las fichas europeas sobre accidentes de tráfico mortales       
                                                                                       

FUENTE CVIDA

El Intras (Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universitat de València) ha
publicado la última edición de las fichas técnicas de Seguridad Vial de la Unión Europea, consideradas
como un referente europeo por todos los actores relacionados con la seguridad vial y especialmente en
el estudio y prevención de los accidentes de tráfico mortales.                                                               
                               
Estas fichas, denominadas "EU Road Safety Basic Fact Sheets," se basan en la información de la base de
datos de accidentes de tráfico CARE y constan de tablas, gráficos y mapas comparativos entre países
sobre temas claves en el ámbito de la seguridad vial.                                                                           
                   
El Intras ha liderado la elaboración de las fichas correspondientes a los accidentes mortales en zonas
urbanas, en carreteras fuera de zonas urbanas, los sufridos por vehículos pesados y autobuses y los que
han tenido como víctimas a los peatones. Asimismo ha colaborado con otros seis institutos de
investigación europeos en la elaboración del resto de fichas temáticas, que abarcan las víctimas
ciclistas, los motoristas y los pasajeros; así como las fichas específicas sobre los accidentes mortales
que han tenido lugar en autopistas, en cruces, según las estaciones y los que se han producido con un
solo vehículo; y finalmente, las que recogen datos sobre accidentes con víctimas menores de 15 años,
adolescentes (15-17), jóvenes (18-24) y ancianos (+64) y en las que recopilan la segmentación por
s e x o .                                                                                                

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8528:elaboran-las-fichas-
europeas-sobre-accidentes-de-trafico-mortales&catid=60:boletines-automocion
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13/01/2014

Material de la OIT para formación sobre evaluación y gestión de
riesgos en el lugar de trabajo para pymes                                               
                                               

FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

Boletín dt 2014-01:                                                                                               
La evaluación de riesgos constituye un instrumento fundamental en la gestión de la seguridad y la salud
en el trabajo en una empresa y proporciona a empleadores y empresas un medio que les permite ser
proactivos, identificar los peligros y adoptar medidas para solucionar los problemas antes de que estos
causen un accidente o enfermedad.                                                                                                 
El objetivo consiste en ayudar a empleadores y trabajadores a encontrar soluciones prácticas y eficaces
en función de los costos para controlar los riesgos en el lugar de trabajo para el beneficio tanto de los
trabajadores como de los propietarios de empresas.                                                                            
                   
El material de formación consta de tres módulos. El módulo principal es una herramienta de autoayuda
con los cinco pasos del proceso de evaluación de riesgos. El segundo módulo contiene un esquema de
guía práctica del instructor, elaborada para promover los cursos de formación sobre evaluación de
riesgos y ayudar a los instructores a planificar programas de evaluación de riesgos. El tercer módulo
contiene ejemplos de evaluaciones de riesgos en determinados sectores profesionales donde abundan
la s  PYME.                                                                                                

http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_232852/lang--es/index.htm

DESTACADA

23/01/2014

Programa estratégico 2014-2020 de la Agencia Europea de Seguridad
y Salud en el Trabajo                                                                                 
             

FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

Bolet ín dt 2014-01                                                                                               
El trabajo está cambiando muy rápidamente en Europa. La crisis económica, los cambios demográficos,
los nuevos riesgos laborales y la emergencia de nuevos sectores exigen un enfoque de la SST coherente
e integrado en otros ámbitos de las políticas públicas y basado en la participación de la administración,
los empresarios y los trabajadores. El tripartismo es la piedra angular sobre el que se construye todo el
trabajo de la Agencia y es elemento clave en el desarrollo del modelo social europeo.                           
                                                                   

https://osha.europa.eu/en/publications/corporate/eu-osha-multi-annualstrategic-
programme-2014-2020/view
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02/01/2014

2013: la siniestralidad laboral desciende en un 2,2% a nivel nacional.
Construcción e industria son los sectores que han reducido su
siniestralidad laboral.                                                                               
               

FUENTE PREVENTION WORLD

Randstad ha analizado la situación de la siniestralidad laboral en España durante el 2013 (enero-
octubre) a partir de la comparación de las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Este estudio contempla los accidentes producidos
durante la jornada laboral y con baja en el puesto de trabajo.                                                               
                               
Entre las principales conclusiones destaca un descenso de la siniestralidad laboral a nivel nacional del
2,2% respecto a 2012. Durante 2013 el mercado laboral ha registrado 7.444 siniestros menos, pasando
de 340.104 accidentes en 2012 a 332.660 en 2013.                                                                             
                 
Esta reducción de la accidentalidad está vinculada, entre otras causas, a la disminución de personas
ocupadas de este año respecto al mismo periodo de 2012. Según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), el porcentaje de ocupados se ha reducido un 2,87% respecto al tercer trimestre de 2012 y
ha superado los 16.823.200 de personas.                                                                                           
   

http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/2013-siniestralidad-laboral-desciende-22-nivel-
nacional.html
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17/01/2014

Libro Dorado El envejecimiento en España                                             
                                                 

FUENTE CVIDA

La Fundación Edad&Vida ha publicado el Libro Dorado. El envejecimiento en España. Retos y
oportunidades para la innovación y el emprendimiento.                                                                       
                       
Nuestro país va a ser el primero en enfrentarse a la revolución demográfica que nos espera en las
próximas décadas. España va camino de convertirse en uno de los países más longevos, pero también
en uno de los más envejecidos. En el año 2050 se prevé que casi el 32% de la población, 16,5 millones
de personas, tenga más de 65 años, lo que supone 3 puntos más que la media de la Unión Europea(1). 
                                                                                             
Los ciudadanos van a vivir más años y quieren hacerlo con la mejor calidad de vida posible.                   
                                                                           
En el Libro Dorado, mostramos cuáles son las necesidades de las personas mayores a partir de una
investigación realizada mediante cuestionario a 1.200 personas mayores. Los datos de la encuesta se
desgranan en cada capítulo. Puede consultar la descripción de la muestra en el Anexo 2                         
                                                                     

http://www.edad-vida.org/fitxers/publicacions/LibroDorado_final.pdf

21/01/2014

Se presenta el primer vídeo de formación en prevención de riesgos
laborales para personas con discapacidad auditiva                                 
                                                             

FUENTE Otras

Más de 140 personas han participado en la grabación del primer video para la formación en prevención
de riesgos laborales de personas con algún tipo de discapacidad auditiva y ha sido presentado en la
sede de la Fundación ONCE por la Comunidad de Madrid y Facility Services Alentis. Se trata del primer
proyecto de este tipo realizado en nuestro país y que surgió a raíz de la propuesta que, en este sentido,
dirigió a la Comunidad de Madrid, Alentis, una compañía perteneciente a la Corporación Empresarial de
la ONCE y que, actualmente, ocupa a más de 2.300 trabajadores con discapacidad en sus distintas
áreas de negocio, 400 de ellos con discapacidad auditiva.                                                                     
                         
La acción formativa se compone de dos vídeos informativos y formativos sobre prevención de riesgos
laborales dirigidos a personas sordas que trabajan en las dos principales líneas de la compañía, la
limpieza y el outsourcing. El audiovisual estará traducido e interpretado en lengua de signos y podrá ser
utilizado para las futuras acciones formativas de las empresa con sus nuevos empleados.                       
                                                                       

http://www.fphib.es/2014/01/se-presenta-el-primer-video-de-formacion-en-prevencion-de-riesgos-
laborales-para-personas-con-discapacidad-auditiva/
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24/01/2014

Editada la guía de ergonomía para la manipulación de cargas en los
trabajos de rehabil i tación y reforma de la envolvente de la
edificación                                                                                               

FUENTE CVIDA

 La Fundación Laboral de la Construcción ha editado recientemente una guía de consulta denominada
"Ergonomía en la Construcción. Manipulación de cargas en las obras de rehabilitación de la envolvente
de los edificios: localización, caracterización y mejora". La guía nace como resultado del trabajo de
análisis realizado con una treintena de empresas del sector que llevan a cabo su actividad en la
Comunidad de Madrid, especializadas en la reforma y rehabilitación de fachadas, cubiertas, suelos y
carpintería exterior.                                                                                               
El proyecto, enmarcado dentro de las acciones previstas en el IV Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid (2013-2016), y financiado por el Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (IRSST), se ha desarrollado durante los pasados meses de octubre y noviembre,
con el objeto de definir los criterios básicos de aplicación preventiva en aquellos trabajos realizados en
obras de construcción en los que se precisa una mayor manipulación de cargas.                                   
                                                           

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8599:editada-la-guia-de-
ergonomia-para-la-manipulacion-de-cargas-en-los-trabajos-de-rehabilitacion-y-reforma-de-la-
envolvente-de-la-edificacion&catid=66:boletines-salud-laboral
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