La Agencia Europea ve en la salud laboral un factor de recuperación
económica
FUENTE

ABC

18/04/2012

DESTACADA

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1148103

La directora de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, Christa Sedlatschek, ha
abogado hoy por la inversión en la prevención de riesgos laborales, con el convencimiento de que esta
materia constituye un "factor clave" para la recuperación económica de España y de la Unión Europea.
En un acto de presentación de la nueva campaña de sensibilización de la Agencia Europea, con sede en
Bilbao, la directora de la entidad ha considerado que, en los actuales tiempos de crisis, invertir en
prevención "es más que nunca la mejor respuesta para mejorar la competitividad, la productividad, la
sostenibilidad y el crecimiento económico de las empresas europeas".

Unión de Mutuas y Femeval presentan InfoIntegro, un novedoso
método para la prevención de accidentes
FUENTE

lacomarcadiadia.com

29/04/2012

DESTACADA

http://www.lacomarcadiaadia.com/Union-de-Mutuas-y-Femeval

InfoIntegro es un método de información permanente sobre la seguridad y la prevención en la
empresa.
El liderazgo lo han de asumir los cargos intermedios.
InfoIntegro ha comenzado a implantarse en los sectores del metal y de la madera-mueble.
La siniestralidad de las empresas asociadas a Unión de Mutuas desciende un 3’3%, durante 2011, en la
Comunitat Valenciana.
Con motivo de la celebración del Dia Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Unión de
Mutuas y FEMEVAL han realizado una Jornada para la presentación de InfoIntegro. Un novedoso método
que integra la prevención en el corazón de la gestión empresarial.
El objetivo es superar la formula tradicional en la que los trabajadores reciben información sobre la
prevención a través de personas ajenas a la empresa, y que viene ofreciendo unos resultados de escasa
incidencia en el trabajador.
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Premio a Valencia por la prevención de riesgos
FUENTE

INVASSAT

01/04/2012
http://www.lasprovincias.es/v/20120401/valencia/premio-valencia-prevencion-riesgos-20120401.html

El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, ha concedido el Premio Prever
2011 al Ayuntamiento de Valencia como reconocimiento a su labor en la prevención de riesgos
laborales, medicina laboral y gestión de la Seguridad Social. Ha sido la única administración pública de
España que en esta edición ha conseguido el citado galardón.

Nacen los primeros Premios Nacionales a la Excelencia en Prevención
de Riesgos Laborales
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

03/04/2012
http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?sec=45&id=83847

La Fundación Alares pone en marcha los Primeros Premios nacionales a la Excelencia en Prevención de
Riesgos Laborales destinada a las Personas con Discapacidad. Se trata de unos galardones que
persiguen reconocer, fomentar e incentivar la gestión de la prevención de riesgos laborales dirigida a
personas con discapacidad, siempre con el valor añadido de querer ir más allá del cumplimiento de la
norma. Los galardones cuentan con el apoyo, y patrocinio y asistencia técnica de la Sociedad de
Prevención de Ibermutuamur, entidad que trabaja para la búsqueda de intereses comunes con las
empresas para la reducción de la siniestralidad y la mejora de las condiciones de trabajo.
Javier Benavente, Presidente de la Fundación Alares, ha asegurado que con estos premios lo que se
persigue es favorecer y mejorar la conciencia de la sociedad a través de la promoción de la accesibilidad
universal de las organizaciones, como fuente de no discriminación en inclusión laboral. Por este motivo,
desde la Fundación estamos muy satisfechos de que la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur se
haya ofrecido a apoyar estos premios y prestar asistencia técnica es todo un símbolo de que cada vez
somos más los que trabajamos por la integración laboral y social de las personas con discapacidad con
calidad.
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El PP pide a Empleo que analice con los autónomos mejoras en
prevención de riesgos laborales
FUENTE

Europa Press

09/04/2012
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-laboral-pp-pide-empleo-analice-autonomosmejoras-prevencion-riesgos-laborales-20120409132314.html
El PP ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Empleo del Congreso
en la que insta al Gobierno a crear un grupo de trabajo con las asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos para analizar las posibles mejoras en materia de prevención de riesgos
laborales para este colectivo.
El texto, que recoge Europa Press, recuerda que el Estatuto del Trabajador Autónomo aprobado en
2007 creó en el colectivo unas "expectativas de derecho que, transcurridos cinco años, no se han
cumplido y han frustrado las ilusiones de muchos trabajadores por cuenta propia que creían que con
dicha norma se iba a culminar y completar todas aquellas diferencias superables existentes entre los
asalariados y los autónomos".

Las empresas deben prevenir los accidentes de tráfico en jornada
laboral
FUENTE

Expansion

13/04/2012
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/04/13/17152770.html

Las empresas deben ser activas en la reducción y prevención de los accidentes de tráfico durante la
jornada laboral, en opinión de los expertos que han participado en la jornada "La Seguridad Vial desde
la Responsabilidad Social Corporativa".
Organizada por la Fundación Pons, Fesvial y la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil, con la
colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid y algunas empresas, el objetivo de la Jornada ha sido
el de concienciar a las empresas en este objetivo para evitar muertes y víctimas de tráfico.
En opinión de los expertos es fundamental que la seguridad vial sea uno de los puntos de trabajo a
desarrollar en las empresas, ya que los accidentes de tráfico siguen siendo uno de los principales
problemas en los países desarrollados, debido al impacto que se produce en la sociedad por la pérdida
de vidas humanas y las secuelas que permanecen años en los heridos.
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La autoridad laboral se fija reducir el 10% de siniestros
FUENTE

LAS PROVINCIAS

16/04/2012
http://www.lasprovincias.es/v/20120416/alicante/autoridad-laboral-fija-reducir-20120416.html

Los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invasat) y la dirección general
de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Generalitat se imponen como ambicioso objetivo
reducir un 10% los siniestros laborales en la provincia entre este año y el 2014. Ello supondría bajar de
una incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo del 3,30% y dejarlo en apenas el 2,97% En
el período 2006-2010, el objetivo de la autoridad laboral ya fue bajar de un índice del 5,79% al 3,30%,
lo que suponía un 25% de descenso de este parámetro. En los años 2008, 2009 y 2010 se alcanzó
ampliamente el objetivo impuesto al pasarse de un objetivo del 5,07% al 4,53% logrado en el 2008. En
el 2010 fue aún mayor. Se pasó del 4,34% de objetivo a solo el 3,30% de índice de incidencia. Pero los
sindicatos vienen vinculando esta reducción directamente a la menor población activa.

DGT pide a las empresas que implementen estrategias de prevención
vial en el trabajo.
FUENTE

Prevención Integral

19/04/2012
http://www.prevencionintegral.com/Noticias/Noticias.asp?Id=15310

En el marco de la Jornada de Responsabilidad Social “Cómo mejorar la seguridad vial en la empresa”,
organizada por Fundación CEA, Fundación Pons, Fesvial y Cámara de Comercio de Madrid, la jefa del
área de Planificación y Participación de la Dirección General de Tráfico, Ana Blanco, ha pedido a las
empresas que implementen estrategias de prevención de accidentes de tráfico en el trabajo.
Para Ana Blanco, jefa del área de Planificación y Participación de la DGT, la implicación de las empresas
con la seguridad vial es una inversión. Según ha declarado “en 2010, el 35% de los accidentes laborales
fueron de tráfico, y además, representan el 10% de los accidentes de tráfico en general”.
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E l I n s h t p r e s e n t a l a a c t u a l i z a c i ó n d e l a G uí a T é c ni c a p a r a l a
evaluación y prevención de riesgos
FUENTE

INVASSAT

19/04/2012
http://www.interempresas.net/PrimeraPagina/Articulos/72038-Insht-presenta-actualizacion-de-GuiaTecnica-para-evaluacion-y-prevencion-de-riesgos.html
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) ha presentado, en su sede de Madrid,
la actualización de la 'Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras
de construcción'.
Concepción Pascual, directora del Insht, fue la encargada de inaugurar la jornada de difusión de la
mencionada guía que actualiza la presentada en el año 2004, para facilitar la aplicación del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
Sin perjuicio de la obligación reglamentaria de mantenerla actualizada, la necesidad de revisar su
primera edición responde a los siguientes motivos: por una parte, debido a la aprobación de diferentes
disposiciones normativas con una clara influencia en el sector de la construcción; y, por otra, a la
necesidad de facilitar la interpretación de algunos de sus apartados, lo cual se ha puesto de manifiesto
como resultado de la experiencia acumulada tras su aplicación práctica.

Unión de Mutuas inicia un ciclo de Jornadas Informativas sobre
Primeros Auxilios, en todos los centros de la Comunidad Valenciana,
además de Barcelona y Madrid.
FUENTE

INVASSAT

20/04/2012
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14207/1/Como-actuar-en-caso-deemergencia/Page1.html#
Se trata de ofrecer las técnicas básicas que, aplicadas en el primer momento del accidente, puedan
minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas implicadas. El autocontrol y la cordura
junto con la formación en primeros auxilios, son fundamentales mientras llega el apoyo médico
profesional.
Con estas jornadas, la mutua tiene por objeto fomentar la cultura preventiva, informando y
contribuyendo al conocimiento de cómo prestar la ayuda y atención necesaria en caso de accidente.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a los empresarios a tomar medidas dentro de las
empresas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, así como a los
trabajadores a colaborar con el empresario para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
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L as ca ída s en a ltur a son la c ausa más frec uente de muer te en
accidentes laborales
FUENTE

INVASSAT

24/04/2012
http://www.europapress.es/galicia/noticia-caidas-altura-son-causa-mas-frecuente-muerte-accidenteslaborales-20120424181336.html
Las caídas en altura son la causa más frecuente de las muertes en accidentes laborales y ocasionan
medio centenar de fallecimientos al año en España, lo que supone el 8 por ciento del total de siniestros
mortales. Además, uno de cada 20 accidentes laborales se produce como consecuencia de la caída de
un trabajador que trabaja en altura.
Estos datos han sido expuestos en la Jornada de Trabajos en Altura que se ha celebrado este martes
en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidade de Vigo y que han incluido un simulacro de
rescate. La jornada se desarrollará a lo largo de esta semana en los tres campus de la institución -Vigo,
Pontevedra y Ourense--.

Croem recuerda riesgos laborales derivados de la "economía verde"
en la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad
FUENTE

Europa Press

26/04/2012
http://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-recuerda-riesgos-laborales-derivados-economia-verdeconmemoracion-dia-mundial-seguridad-20120426172947.html
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) conmemorará la
celebración del 'Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo' (28 de abril) recordando los
nuevos riesgos laborales derivados de la creación de los denominados 'empleos verdes'.
El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la confederación ha realizado entre
asociaciones miembro y empresas adheridas un mailing informativo que incluye un vídeo explicativo
sobre estos novedosos empleos, así como la forma de prevenir los riesgos laborales en ellos.
En el vídeo se hace un recorrido sobre los empleos verdes, sus riesgos laborales y la necesidad de
integrar medidas de seguridad y salud, haciendo hincapié en el sector de las energías renovables, como
la energía solar, la eólica, la hidroeléctrica y la bioenergía, así como en los sectores tradicionales como
la agricultura, los trabajos forestales y la construcción y renovación.
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