Ya se puede consultar la nueva serie de NTP del INSHT
FUENTE

PREVENTION WORLD

07/02/2012

DESTACADA

http://www.prevention-world.com/noticias_de_prevencion/noticia.asp?ID=12406

Ya está disponible para consultar la última serie de Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del 2011. En concreto se trata de la serie: 26ª Serie - NTP
números 891 a 925 - Año 2011.
Las NTP son documentos breves, que tratan un tema preventivo concreto con una orientación,
eminentemente, práctica. Van destinadas a los prevencionistas cuya función es resolver los problemas
preventivos en el día a día de la empresa. En la colección se tratan todas las áreas preventivas:
seguridad, higiene, medicina, toxicología, psicología, formación, etc.

La sede de Unión de Mutuas en Burriana dará servicio a más de 7.400
trabajadores
FUENTE

AMAT.ES

21/02/2012

DESTACADA

http://www.amat.es/nov_detalle.php?id=1176

El president Alberto Fabra inauguró ayer este moderno centro sanitario asistencial En el acto, la firma
recibió el prestigioso Sello de Excelencia Europea 500+ EFQM.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, inauguró ayer el nuevo centro de Unión de Mutuas en
Burriana, que prestará servicio a 7.400 trabajadores, aunque tiene capacidad para duplicar las
actuaciones médicas, ya que está dotado con los últimos avances tecnológicos en equipos sanitarios,
sistemas de digitalización de imágenes y radiología digital. “Todo ello asegura la máxima calidad en el
tratamiento de los trabajadores accidentados y, por tanto, permite reducir el tiempo de baja laboral y
los costes sanitarios”, aseguró el vicepresidente de Unión de Mutuas, Antonio Baixauli, que estuvo
acompañado en el acto por el director corporativo de Corporación Mutua, Heraclio Corrales; y el director
gerente de Unión de Mutuas, Juan Enrique Blasco.
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M a n u a l d e p r e v e n c i ó n e n r i e s g o s l a b o r a l es : 6 6 0 p r e g u n t a s y
respuestas sobre la prevención
FUENTE

CVIDA

29/02/2012

DESTACADA

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7429&Itemid=999

La Confederación Canaria de Empresarios acaba de publicar el Manual de prevención en riesgos
laborales: 660 preguntas y respuestas sobre la prevención en el que se abordan todas aquellas dudas y
problemas, así como necesidades que puedan plantearse en materia de Prevención de Riesgos Laborales
en la empresa.
La falta de integración de la cultura preventiva en la gestión diaria de las empresas está reconocida
como una de las principales causas de la siniestralidad laboral. Así mismo hay consciencia de las
dificultades que las empresas de menor tamaño, carentes generalmente de personal especializado,
tienen para incorporar esta cultura preventiva, por lo que precisan de apoyo y asesoramiento externo
que les facilite la aplicación de las necesarias medidas preventivas. En esta dirección, el Manual de
prevención en riesgos laborales: 660 preguntas y respuestas sobre la prevención que acaba de publicar
la Confederación Canaria de Empresarios resulta de gran utilidad.

Una experta en prevención de accidentes dirigirá Tráfico
FUENTE

El País

03/02/2012
http://www.elpais.com/articulo/espana/experta/prevencion/accidentes/dirigira/Trafico/elpepunac/20120
203elpepinac_11/Tes
Sustituir a Pere Navarro al frente de Tráfico, que deja como herencia en casi ocho años de gestión una
reducción de más del 50% en el número de muertos por accidente de circulación, ha sido quizá una de
las decisiones más complejas del ministro del Interior, Jorge Fernández. El currículum de la elegida,
María Seguí (Barcelona, 1967), licenciada en Medicina y doctora por Harvard, muestra que Fernández ha
optado por un perfil más técnico. Hoy la nombrará el Consejo de Ministros. Experta en prevención de
accidentes de tráfico, Seguí ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación y a la universidad.
Su tesis doctoral trató sobre el debate que causó la implantación del airbag en el Congreso de EE UU.
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Las empresas que ofrecen apoyo a sus trabajadores con estrés
reducen sus tasas de absentismo
FUENTE

PREVENTION WORLD

07/02/2012
http://www.prevention-world.com/noticias_de_prevencion/noticia.asp?ID=12399

Investigadores de la Universidad de Haifa, en Israel, dicen haber descubierto la "mejor medicina" para
que las empresas puedan combatir el absentismo laboral de sus trabajadores, y sugiere que aquellas
que ofrecen apoyo emocional e individualizado pueden reducir el tiempo de baja de estas personas. Así
se desprende de los resultados de un artículo que publicará próximamente el European Journal of Work
and Organizational Psychology, con el que tratan de buscar alternativas para el cada vez más frecuente
absentismo laboral, que en Estados Unidos hace perder aproximadamente 225 millones de dólares
(unos 171 millones de euros) al año.

Premian a una profesora de la UVA por la divulgación en prevención
de riesgos
FUENTE

ABC

08/02/2012
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1099721

La profesora de Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus de Palencia
María Piedad López-Romero ha sido reconocida con el Premio Nacional e Internacional de Prevención de
Riesgos Laborales Prever 2011 por su labor de divulgación en prevención de riesgos laborales. Este
premio, que le será entregado en Oviedo el próximo 31 de marzo el marco de las XIII Jornada Técnica
de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa, reconoce los méritos
contraídos por su labor a favor de la divulgación e implantación de la prevención de riesgos laborales,
según ha informado en un comunicado la Universidad de Valladolid.
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Se lanza una campaña europea de evaluación de riesgos psicosociales
en el trabajo
FUENTE

PREVENTION WORLD

13/02/2012
http://www.prevention-world.com/noticias_de_prevencion/noticia.asp?ID=12425

A través de este proyecto innovador, el SLIC pretende llamar la atención sobre la presencia de estos
riesgos en el entorno laboral, cuya incidencia va en aumento. Para ello, se realizará una campaña de
evaluación en todos los Estados miembros, incluida España, a diferentes empresas y servicios, públicos
y privados, pertenecientes a los sectores de asistencia sanitaria, trabajo social, servicios (hoteles y
restaurantes) y transporte de mercancías, dado que estos sectores productivos suelen ser los más
afectados por la presencia de estos problemas. Los riesgos psicosociales, que hacen referencia al acoso
psicológico, al estrés laboral, al trabajo por turnos, a la elevada carga de trabajo, a la realización de
tareas monótonas, a la falta de claridad en las funciones y tareas entre los trabajadores, o a los
problemas de comunicación, entre otros, constituyen el principal problema de salud laboral en todo el
mundo. Su presencia supone un elevado coste, tanto para las empresas y organizaciones como para los
propios trabajadores, en términos de disminución de la productividad, aumento del abstentismo laboral,
mayor ro tación de perso nal, incremento de lo s accidentes laborales motivados por falta de
comunicación, coordinación o adaptación de los trabajadores y prevalencia de problemas de salud
mental, trastornos del sueño u otras enfermedades físicas.

Tecnología para evitar muertes.La UPCT desarrollará un arco de
seguridad para proteger a los conductores de tractores que vuelquen
FUENTE

Otras

20/02/2012
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2012/02/20/tecnologia-evitar-muertes/386565.html

Investigadores del departamento de Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) se propone desarrollar el primer arco de seguridad automático y
abatible para tractores, con el fin de evitar los habituales fallecimientos de conductores de estos
vehículos por su desprotección en los vuelcos. Así lo ha indicado el profesor de Riesgos Laborales de la
UPCT Bernardo Martín, quien desarrollará este proyecto junto al director del Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica de la institución docente, Isidro Iborra. De momento, según Martín, el
proyecto sólo está «apalabrado» entre la Politécnica y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL)
de la Región, por lo que todavía no tiene ningún presupuesto ni plazos de actuación. De todas formas, la
investigación se iniciará previsiblemente este año y el sistema quedaría a disposición de agricultores o
empresas que deseen comercializarlo.
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Consignación de máquinas
FUENTE

ERGAONLINE

29/02/2012
http://www.worksafebc.com/publications/translated_publications/assets/pdf/
spanish/bk21s.pdf
ERGA ONLINE n 110:
Documento sobre consignación de máquinas, una medida de gran eficacia preventiva cuyas deficiencias
son a menudo causa de graves accidentes. El documetno procede de los servicios de seguridad y salud
de la provincia canadiense de Columbia Británica máquinas, que ofrece recomendaciones de interés,
ahora en español.
http://www.worksafebc.com/publications/translated_publications/assets/pdf/spanish/bk21s.pdf

Espacios confinados: guía rápida
FUENTE

ERGAONLINE

29/02/2012
http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/confined_space_permit.pdf

ERGAONLINE n. 110
La grave problemática de Los espacios confinados suponen una situación de alto riesgo con frecuentes
víctimas mortales. Se presenta una simple ficha dirigida a trabajadores que ha elaborado lainspección
de trabajo (OSHA) norteamericana. Recoge lo esencial y es bilingüe inglés-español (2011).
http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/confined_space_permit.pdf
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