
08/06/2016

La AEEMT presenta una guía para que los trabajadores sean capaces
de controlar el estrés                                                                               
               

FUENTE PREVENTION WORLD

La idea de la guía es ofrecer recomendaciones y métodos de actuación tanto en las condiciones del
trabajo, como la minimización de riesgos psicosociales, como en las condiciones del sujeto.                   
                                                                           
Los coordinadores de la guía han señalado que las profesiones más vulnerables a padecerlo son aquellas
que se dedican a la atención al público, a la enseñanza y al sector sanitario.                                         
                                                     

http://goo.gl/EHSct2

DESTACADA

13/06/2016

La Unión de Mutuas consigue el distintivo ‘Igualdad en la empresa’     
                                                                                         

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

El distintivo tiene por objetivo servir de estímulo y reconocimiento a las empresas que promueven la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral mediante la implementación de medidas
o planes de igualdad.                                                                                               
Este distintivo acredita el compromiso de Unión de Mutuas en materia de Igualdad, un valor que
siempre ha estado presente en la organización, y que comenzó a desarrollar en 2007, con la publicación
de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.                                                     
                                         
Actualmente la mutua está ejecutando su III Plan de Igualdad para el periodo 2014-16, que supone la
continuación y consolidación de las políticas de igualdad implantadas en la entidad con el primer Plan,
aprobado para 2009-2010, y el segundo Plan vigente entre 2011-2013.                                               
                                               
Son numerosas las acciones positivas, transversales y permanentes que están integradas en la entidad,
que garantizan la plena igualdad de trato y oportunidades y la igualdad de mérito y capacidad sin que el
sexo, la edad, la raza, la etnia o la religión representen un obstáculo en cuanto a retribuciones,
formación y promoción.                                                                                               

http://www.castelloninformacion.com/union-mutuas-c-igualdad-empresa/

DESTACADA
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15/06/2016

APP de autodiagnóstico de vigilancia de la salud                                   
                                                           

FUENTE PREVENCIONAR.COM

El objeto de esta aplicación es ofrecer una herramienta de autodiagnóstico para poder conocer el grado
de cumplimiento de los requisitos en vigilancia de la salud según la estructura: Organización preventiva;
Recursos humanos; Recursos de espacio;  Recursos técnicos; Memoria Anual; Planificación de la
actividad; Exámenes de salud; Protocolos médicos; Historias clínico-laborales; Certificados de aptitud;
Análisis epidemiológico; Protección de datos; Aspectos complementarios                                               
                                               

http://prevencionar.com/2016/05/30/autodiagnostico-vigilancia-la-salud/

DESTACADA

29/03/2016

Guía  segur idad y  sa lud para  t rabajos de mantenimiento  y
rehabilitación sin proyecto                                                                       
                       

FUENTE Empresa i Ocupació. Dpt. Securetat i Salut en el treball

La guía aborda de forma integral los temas de seguridad y salud de las obras de rehabilitacion y
mantenimiento de edificios en las que, frente a las obras nuevas, hay que tener más presente riesgos
de defectos estructurales, instalaciones, gas, agua o materiales como el amianto, dentro de un actividad
que no se lleva a cabo en espacios abiertos y a menudo con partes del edificio en funcionamiento.         
                                                                                     

http://goo.gl/UqYh9z

11/05/2016

Residuos con amianto: desde el productor al gestor                               
                                                               

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

En este documento se hace un recorrido desde la producción del residuo con amianto hasta su
tratamiento final, poniendo de manifiesto las figuras participantes en cada una de las etapas así como la
legislación vigente al respecto.                                                                                               

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20C
ATALOGO/Higiene/Residuos%20con%20amianto.pdf
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19/05/2016

EU-OSHA ha publicado una guía electrónica para gestionar la edad en
el lugar de trabajo                                                                                     
         

FUENTE OSHA

La guía electrónica está estructurada en cuatro áreas temáticas: (1) envejecimiento y trabajo, (2)
lugares de trabajo saludables en cada edad, (3) promoción de la salud en el trabajo y (4)
reincorporación al trabajo.                                                                                                
La guía aporta, por perfiles,  información sobre el envejecimiento saludable y el trabajo sostenible.       
                                                                                       

http://eguides.osha.europa.eu/

02/06/2016

Las mesas de RSC de la Comunitat se reunen en Unión de Mutuas para
poner en valor su “trabajo conjunto”                                                       
                                       

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

El director general, Josep Ochoa, ha asistido, en la sede de Unión de Mutuas de Valencia Parc
Tecnològic, a la reunión conjunta de las Mesas de RSC de Castellón, Valencia y Alicante, durante la cual
ha mostrado su voluntad de establecer una mayor colaboración con las tres Mesas para trabajar
conjuntamente en áreas que pongan en valor y fomenten la cultura de la RSC en la Comunitat
Va lenc iana .                                                                                                
El director general de RSC del Gobierno valenciano, Josep Ochoa, ha informado de la elaboración del
borrador del proyecto de la Ley Valenciana de Responsabilidad Social, un compromiso legislativo en el
que “estamos trabajando y que en su momento, estará abierto a la participación”. Josep Ochoa ha
invitado a las tres Mesas de RSC a participar en las consultas que la conselleria realizará a los
interlocutores sociales, mediante jornadas, debates y conferencias, antes de remitir el borrador de ley al
Consell, previsiblemente el próximo mes de setiembre.                                                                         
                     

http://www.castelloninformacion.com/mesas-rsc-union-mutuas-comunitat-valenciana/
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13/06/2016

El desafío de la seguridad y la salud en las micro y las pequeñas
empresas: ¿qué se puede hacer?                                                             
                                 

FUENTE OSHA

La EU-OSHA demuestra el modo en que las políticas, las estrategias y las soluciones prácticas pueden
mejorar la seguridad y la salud laboral en las micro y pequeñas empresas expuestas a un riesgo mayor
de accidentes y enfermedaders del trabajo en Europa.                                                                         
                     

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/executive-summary-contexts-and-
arrangements-occupational-safety/view

13/06/2016

Las consecuencias futuras de las TIC para el trabajo. Encuesta de
OSHA                                                                                               

FUENTE OSHA

EU-OSHA ha encargado un proyecto de prospección para elaborar una serie de escenarios sobre los
potenciales cambios que se darán en el trabajo y las consecuencias para la seguridad y la salud de los
t rabajadores.                                                                                                
Han elaborado un resumen  sobre los principales aspectos que conformarán el trabajo durante los
próximos 10 años, y buscan conoce la opinión al respecto a tavés de una encuesta pública.                   
                                                                           

https://osha.europa.eu/es/highlights/what-are-future-implications-ict-work-let-us-know-what-you-
think?pk_campaign=rss_highlight
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15/06/2016

Orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial               
                                                                               

FUENTE ERGA Noticias

Actualización y ampliación de la publicación «Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo
ps icosoc ia l».                                                                                                
Recoge, en formato pregunta-respuesta, cuestiones habituales en una evaluación psicosocial y el
posicionamiento del INSHT.                                                                                               
Desarrolla aspectos del empleo adecuado de términos básicos en el ámbito de la psicosociología,
evaluación psicosocial, la violencia en el trabajo y la norma UNE-ISO 10667.                                         
                                                     

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/ErgaNoticia
s/Capitulos/2016/Erga%20noticias_139.pdf

16/06/2016

Abren el plazo para solicitar las ayudas para proyectos en prevención
de riesgos laborales                                                                                 
             

FUENTE Europa Press

Las subvenciones, que tienen como objetivo fundamental propiciar que las pymes y los autónomos
mejoren las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo de Andalucía, recogen una
horquilla que va desde los 1.500 hasta los 18.000 euros en incentivos, para lo que se ha previsto en la
nueva convocatoria un presupuesto de 2,8 millones de euros, un incremento del 86 por ciento con
respecto a la inversión de la pasada convocatoria.                                                                               
               
Estas ayudas permitieron la realización, el pasado año, de proyectos en prevención de riesgos laborales
en un total de 141 empresas andaluzas, lo que supuso una inversión de más de 1,5 millones de euros.   
                                                                                           

http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-abren-plazo-solicitar-ayudas-proyectos-
prevencion-riesgos-laborales-20160616131925.html
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16/06/2016

Estadísticas de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales
Comunitat Valenciana                                                                               
               

FUENTE INVASSAT

Se encuentra disponible la última edición de las publicaciones "Estadísticas de accidentes de trabajo en
la Comunitat Valenciana" y las "Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat
Valenciana", correspondientes al periódo interanual abril 2015 - marzo 2016.                                       
                                                       

http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/162771566/Estadistica+accidentes++de+trabajo+2
01504-201603/5c946ff6-c18c-4df4-92b3-c7a7dbb68c60

16/06/2016

Programa de temperaturas extremas / ola de calor 2016                     
                                                                         

FUENTE INVASSAT

La Dirección General de Salud Pública ha iniciado el Programa de temperaturas extremas / ola de calor
2016, puede consultarse más información en los siguientes enlaces                                                       
                                       

http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/162273780/Protocol+per+al+treball+en+epoques+
d%27altes+temperatures/cd1107f4-3da6-4d93-b4f6-901428129e61

20/06/2016

El IRSST edita una guía sobre seguridad en trabajos en monopostes y
vallas publicitarias                                                                                     
         

FUENTE Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (C.A. Madrid)

La publicación describe en primer lugar una serie de medidas preventivas de carácter general para
trabajos en altura. Más adelante, añade nuevas medidas de aplicación específica en el caso de vallas y
monopostes. Hay que tener en cuenta la necesidad de llevar a cabo una correcta planificación de la
actividad preventiva para eliminar o controlar los posibles riesgos.                                                       
                                       

http://goo.gl/Piw3oU
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21/06/2016

La campaña «Trabajos saludables en cada edad» cuenta con el
compromiso de más de 100 socios de toda Europa                                 
                                                             

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

La campaña se centra en la vida profesional sostenible en el contexto del envejecimiento de la población
activa europea. Un mensaje claro de la campaña es la prevención durante toda la vida laboral, con la
evaluación de riesgos como base de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, en
combinación con la rehabilitación y la reincorporación al trabajo y el aprendizaje permanente.               
                                                                               

http://rhsaludable.com/la-campana-trabajos-saludables-en-cada-edad-cuenta-con-el-compromiso-de-
mas-de-100-socios-de-toda-europa/
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