
30/01/2015

 Unión de Mutuas recibe el certificado AENOR de Empresa Saludable   
                                                                                           

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas ha recibido este mes de enero un nuevo reconocimiento a su labor y gestión interna: el
certificado AENOR de Empresa Saludable. De esta forma, se plasma de manera oficial uno de los
objetivos de la entidad, basado en promover y proteger de manera continuada la salud, la seguridad y
el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de trabajo.                                         
                                                     

http://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_recibe_el_certificado_aenor_de_empresa_saludable.3ph
p

DESTACADA

19/02/2015

Disponible la Oferta Formativa del INSHT 2015                                     
                                                         

FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

El programa para 2015 abarca una amplia y variada oferta formativa: - Cursos y actividades de
actualización en prevención - Materiales didácticos y audiovisuales en distintos soportes, para facilitar la
formación de formadores y - Asesoramiento a organizaciones empresariales y sindicales sobre
diferentes aspectos relacionados con la formación en PRLl                                                                     
                         

http://goo.gl/JbZfMk

DESTACADA

19/02/2015

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España
2015                                                                                               

FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Se presenta la decimoquinta edición del documento sobre Valores Limite de Exposición Profesional para
Agentes Químicos. Este año se ha añadido un listado de agentes químicos que se encuentran en la
actualidad en estudio para el cambio o incorporación del Valor límite Ambiental o Valore límite
B i o l óg i co .                                                                                                

 http://goo.gl/66zdLd
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03/02/2015

Experto asegura que cada euro invertido en salud se convertirá en
cinco euros de retorno en la empresa                                                     
                                         

FUENTE Otras

El presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, Manuel de la Peña, ha asegurado,
durante un 'Desayuno de Trabajo sobre Empresas Saludables', que cada euro invertido en salud se
convertirá en cinco euros en beneficios indirectos para la empresa como es la productividad, la
competitividad y la reducción de absentismo.                                                                                       
       
Por ello, De la Peña ha destacado la necesidad de incorporar hábitos saludables en los entornos
laborales como, por ejemplo, cambiar las pautas alimenticias, "acabar con la enfermedad crónica del
estrés", y con la inactividad física.                                                                                               
Asimismo, el vicepresidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Augusto Fuentes, ha recordado
que el artículo 40.2 de la Constitución encarga a los poderes públicos velar por la seguridad y la salud
de los trabajadores. Dicho esto, ha subrayado la importancia de que tanto empleadores como
trabajadores convivan en un ambiente "seguro", para lo que, a su juicio, es "imprescindible" una
"buena" identificación de los riesgos laborales.                                                                                     
         

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salud-y-seguridad-laboral/experto-asegura-que-cada-
euro-invertido-en-salud-se-convertira-en-cinco-euros-de-retorno-en-la-
empresa_KDvqoPmrJAmL6voHiB6qC/

18/02/2015

Sistema Creta, nuevo método para pagar las cotizaciones a la
Seguridad Social                                                                                       
       

FUENTE Expansion

Después de varios meses de pruebas, el 1 de enero de 2015 empezó la implantación generalizada del
Sistema Creta en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Este método directo implica que sea
la Administración la encargada de recoger la información, realizar los cálculos y facturar.                       
                                                                       

http://www.expansion.com/2015/02/18/pymes/1424280588.html
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18/02/2015

Nestlé se une al Programa de Empresas Cardiosaludables de la
Fundación Española del Corazón                                                             
                                 

FUENTE RECURSOS HUMANOS

El programa empieza por una evaluación del estado de la salud de los trabajadores por parte del Comité
de Expertos de la FEC, que elaboran un informe personalizado con recomendaciones para dotar a la
compañía, y a los propios trabajadores, de herramientas para mejorar su salud. Estas herramientas se
focalizan en distintos módulos: factores de riesgo cardiovascular, actividad física, nutrición, mujer,
tabaquismo, estrés y gestión emocional.                                                                                             

 

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=28440:nestle-se-
une-al-programa-de-empresas-cardiosaludables-de-la-fundacion-espanola-del-
corazon&amp;catid=89:riesgos-laborales&amp;Itemid=270

25/02/2015

App para ponerse en forma                                                                       
                       

FUENTE CVIDA

En esta primera versión la aplicación viene cargada con unos pequeños ejemplos de sesiones, aunque
realmente está orientada para que cada usuario cree su propio plan de trabajo a partir de las
actividades existentes en el sistema o añadiendo aquellas que necesite. Una vez seleccionada la sesión,
la aplicación iniciará la rutina de entrenamiento, compuesta por la actividad actual en curso, mostrando
su estado y evolución temporal, y una línea de progreso temporal donde se visualizan las siguientes
actividades. Entre cada actividad tenemos los periodos de descanso asociados. La aplicación permite
además la ejecución en segundo plano de sus listas de reproducción, añadiendo alertas sonoras al
finalizar cada actividad. Para aquellos que no disponen de tiempo para configurar sus sesiones, se ha
añadido un cronómetro de intervalos basado en periodos de 60 segundos.                                             
                                                 

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9008:app-para-ponerse-en-
forma&catid=61:boletines-dep
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27/02/2015

Guía Técnica de Seguridad contra Incendios                                           
                                                   

FUENTE Foment del treball

La Consejeria de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha editado esta Guía
Técnica de información y consulta sobre seguridad contra incendios. La publicación se elabora como un
documento de información y consulta mediante la aplicación de cuestionarios de evaluación referidos al
Código Técnico de la Edificación y aquellos otros reglamentos o disposiciones legales incluidos en el
mismo, en lo que se refiere a la seguridad contra incendios.                                                                 
                             

http://prl.foment.com/news_publi_detall.php?idNewsletter=128&idPubli=365

27/02/2015

VII Edición de los Premios Atlante. Libro digital: casos de éxito.           
                                                                                   

FUENTE Foment del treball

La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball Nacional convoca los Premios
Atlante con el objetivo de contribuir a la creación de una auténtica cultura de la prevención mediante el
reconocimiento público de las acciones preventivas y buenas prácticas empresariales. Mediante la
publicación de este libro digital, se pretende dar difusión a los principales casos de éxito presentados
por las empresas candidatas a la VII Edición de los Premios Atlante en las categorías de: Elementos de
integración de la prevención de riesgos laborales; Medidas preventivas aplicadas; Iniciativas de
sensibilización, información y/o formación y el Premio Especial del Jurado.                                             
                                                 

http://prl.foment.com/news_publi_detall.php?idNewsletter=128&idPubli=364
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27/02/2015

El Govern balear propone extender el modelo de colaboración con las
mutuas al resto de CCAA                                                                           
                   

FUENTE Foment del treball

En el encuentro se ha abordado la expansión del modelo balear de colaboración de las mutuas con la
Seguridad Social para el control de la seguridad en las empresas. Ferrer ha destacado que "este modelo
balear de colaboración con la mutuas es totalmente gratuito y garantiza que 400 empresas de Baleares
están siendo controladas, con lo que desde la administración podemos destinar a nuestros inspectores a
otras, posibilitándoles hacer más y mejores inspecciones". La cumbre reúne a 17 directores generales
de Salud Laboral que han agradecido la organización y recibimiento del Govern para seguir con este tipo
de encuentros periódicos en los que intercambian iniciativas e impresiones en materia de prevención de
riesgos laborales.                                                                                               

http://prl.foment.com/news_noticies_detall.php?idNewsletter=128&idNoticia=210

27/02/2015

IX Convocatoria de becas I+D en PRL de Fundación Prevent                 
                                                                             

FUENTE Otras

Mediante este programa de Becas para la Innovación y el Desarrollo en Prevención de Riesgos
Laborales, Fundación Prevent pretende promover el fomento de proyectos de investigación,
encaminados a la mejora de las condiciones de trabajo.                                                                       
                       

http://goo.gl/eAuOk3
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27/02/2015

Publicada una nueva Guía de criterios de aptitud para trabajadores
del ámbito sanitario                                                                                 
             

FUENTE Instituto de Salud Carlos III (WEB)

La valoración de la aptitud para el puesto de trabajo es una de las tareas asignadas a los médicos del
trabajo en su actividad diaria. En base a la misma se determina si las capacidades psicofísicas
individuales de un trabajador concreto son adecuadas para realizar su trabajo sin que éste suponga
riesgo para su propia salud o la de terceros. El sector sanitario, ámbito al que se refiere este
documento, se caracteriza por ser un sector ampliamente especializado y pluridisciplinar entre el que se
incluye personal sanitario y no sanitario, todos ellos imprescindibles para el correcto funcionamiento del
sistema. Es un sector donde convergen colectivos de trabajadores de muy diversa cualificación y en el
que al prestar cuidados de salud, los daños a terceros pueden tener graves repercusiones. Por ello
determinar la aptitud para el trabajo de estos profesionales se convierte en un objetivo básico.             
                                                                                 

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=27/02/2015-11e2fcb261
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