
05/06/2012

Vañó: “Las mutuas de accidentes de trabajo constituyen una pieza
clave en las políticas preventivas de las empresas”                               
                                                               

FUENTE INVASSAT

El director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, Joaquín Vañó, ha asegurado que las
mutuas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales de la Seguridad Social “constituyen
una pieza clave, tanto en la acción protectora de los trabajadores como en el desarrollo de las políticas
preventivas de las empresas”.                                                                                               
Vañó ha realizado estas manifestaciones durante la clausura de la jornada de trabajo de la junta
asesora empresarial de la Comunitat Valenciana de la mutua de accidentes de trabajo, FREMAP, y los
actos de conmemoración de su 75 aniversario.                                                                                   
           

http://www.elperiodic.com/noticias/178322_vao-las-mutuas-accidentes-trabajo-constituyen-pieza-
clave-politicas-preventivas-empresas.html

DESTACADA

06/06/2012

Campaña  Europea  de  Inspecc ión para  eva luar  los  r iesgos
psicosociales en el trabajo                                                                       
                       

FUENTE INVASSAT

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado la Campaña Europea de Inspección para el año
2012, dedicada a las “Evaluaciones de riesgos psicosociales”, acordada por el Comité de Altos
Responsables de la Inspección de Trabajo de la Unión Europea.                                                           
                                   
Esta Campaña, cuya prioridad es llamar la atención a través de la acción inspectora sobre los riesgos
psicosociales en el trabajo, cuenta con el apoyo de la UE y se va a llevar a cabo de forma simultánea
en los veintisiete Estados miembros y en tres de los Estados pertenecientes al Área Europea de Libre
Comercio (Islandia, Noruega y Suiza).                                                                                               

http://www.lacerca.com/noticias/espana/campana_inspeccion_riesgos_psicosociales-122326-1.html

DESTACADA
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15/06/2012

Lesiones en la espalda son las más comunes en los trabajos                 
                                                                             

FUENTE CVIDA

Sufrir un accidente laboral o una enfermedad relacionada con el trabajo es más frecuente de lo que se
piensa. La Organización Internacional del Trabajo calcula que cada 15 segundos 160 trabajadores
resultan afectados por una situación de este tipo en cualquier parte del mundo.                                   
                                                           
Las estadísticas revelan que anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes laborales que
acarrean que el personal se ausente del trabajo. "Los accidentes suelen ser más comunes que las
enfermedades relacionadas con el trabajo, porque muchas veces ocurren percances leves como la
torcedura de un pie, que ni siquiera son reportados por los empleados", comentó el médico ocupacional
Jonathan Salazar.                                                                                               
Por ello es necesario que se disponga de espacios saludables y acondicionados para que los
trabajadores puedan sentirse cómodos durante las ocho horas diarias que dura la jornada laboral en el
p a í s .                                                                                                

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7707&Itemid=999

DESTACADA

29/06/2012

Sentencias penales por accidente laboral. Informe sobre el estado de
la seguridad y salud Laboral en España. 2010.                                       
                                                       

FUENTE ERGAONLINE

Erg@online N.114.                                                                                               
Desde que se creó la Fiscalía Especial de siniestralidad laboral, el número de actuaciones penales se ha
incrementado considerablemente, como puede constatarse consultando el último Informe sobre el
estado de la seguridad y la salud en España, correspondiente al año 2010 (211 páginas, 2012).           
                                                                                   
Según consta en el informe, entre los años 2006 y 2010 tanto los escritos de acusación de la Fiscalía
como el número de sentencias penales se han más que doblado, hasta alcanzar la cifra de 859 escritos
de acusación y 552 sentencias en el año 2010, de las cuales aproximadamente un 70% son
condenator ias.                                                                                               

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20
CATALOGO/GENERALIDAD/Informes%20sobre%20el%20
estado%20de%20la%20seguridad%20y%20salud/INFORME%202010.pdf

DESTACADA
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01/06/2012

Los Técnicos queremos estar en los foros en los que se debaten las
normativas                                                                                               

FUENTE Mc Mutual.es

JORGE GARCÍA BONET Presidente del Colegio Oficial de Técnicos superiores en Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad Valenciana.                                                                                               
 La Comunidad Valenciana ha sido pionera en disponer, desde el pasado año, del primer Colegio Oficial
de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales.                                                               
                               
 Con la creación del Colegio, los Profesionales de Prevención de Riesgos Laborales contarán con un
organismo que controle la actuación profesional de los Técnicos y que vele por sus derechos e
intereses, a la vez que con ello se da cumplimiento a la Ley 1/2009 de dicha Comunidad, en referencia
a la obligación de colegiarse para poder ejercer como Técnicos en dicha materia.                                 
                                                             

http://www.mc-
mutual.es/contenidos/opencms/webpublica/Publicaciones/McSaludLaboral/resources/21/garcia_bonet.p
df

13/06/2012

XI Edición de Galardones Europeos a las Buenas Prácticas.                   
                                                                           

FUENTE PREVENTION WORLD

La Campaña Europea 2012-2013 “Trabajando juntos para la Prevención de Riesgos” protagoniza la XI
edición de este Certamen cuya convocatoria se inicia, coincidiendo con la inauguración oficial de dicha
campaña, el 20 de abril, prolongándose el plazo para el envío de candidaturas hasta el 25 de
septiembre de 2012.                                                                                               
Se aceptan candidaturas de todos los empresarios y trabajadores, así como de intermediarios tales
como interlocutores sociales, profesionales y responsables en materia de prevención de riesgos
laborales y demás personas que prestan asistencia e información en el ámbito laboral.                         
                                                                     
Se concederán galardones en dos categorías: organizaciones con menos de 100 trabajadores y
organizaciones con 100 o más trabajadores.                                                                                       
       

http://osha.europa.eu/fop/spain/es/galardones-europeos-a-las-buenas-practicas/xi-edicion-de-
galardones-europeos-a-las-buenas-practicas
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14/06/2012

Los administrativos, los que más accidentes sufren ‘in itinere’             
                                                                                 

FUENTE PREVENCIONAR.COM

El colectivo de trabajadores administrativos es el que más accidentes laborales sufre ‘in itinere’, según
se ha planteado hoy en Ávila, en una jornada de prevención de riesgos laborales centrada en los
accidentes de tráfico en el trabajo.                                                                                               
Un estudio realizado en el año 2010, que mostró que los accidentes ‘in itinere’ supusieron un 11,8 por
ciento del total de los accidentes laborales ocurridos en España ese año.                                             
                                                 
El 71,6 por ciento de esos accidentes fue de tráfico, una cifra a la que se sumó el 8,3 por ciento de
accidentes ocurridos durante la jornada laboral.                                                                                   
           

http://prevencionar.com/2012/06/14/los-administrativos-los-que-mas-accidentes-sufren-in-itinere/

15/06/2012

El estrés de los cuidadores repercute sobre la salud física y
emocional, la vida laboral y las relaciones sociales                                 
                                                             

FUENTE CVIDA

"Aunque el estrés es una reacción normal y sana que emplea el organismo para activarnos,
movilizarnos y actuar con decisión, se convierte en un problema cuando surge en momentos en los que
no hay peligro real, cuando la reacción es excesiva, y cuando persiste después de que la situación de
estrés ha desaparecido". A partir de esta realidad, la psicóloga de los centros de día del Grupo
Sociosanitario Igurco, Estibaliz Saldaña, imparte hoy jueves, 31 de mayo, en Bilbao la conferencia
titulada 'Cuídate para cuidar: síndrome del cuidador y manejo del estrés'.                                           
                                                   

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7712&Itemid=999
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15/06/2012

Promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores
mejora su salud y la rentabilidad de las empresas                                 
                                                             

FUENTE CVIDA

La promoción de la actividad física y deportiva entre los trabajadores consigue mejorar su salud,
autoestima, conciliación y, además, da una mayor rentabilidad a las empresas debido a que se reducen
sustancialmente el número de bajas laborales y hay un incremento de la productividad.                       
                                                                       
Estos datos se han obtenido del estudio 'Valoración Socioeconómica del Programa de Actividad Física
para los trabajadores de Mahou-San Miguel', realizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) que
ha analizado las actividades pioneras que, para promover un estilo de vida saludable, lleva realizando
el grupo cervecero desde hace más de diez años.                                                                               
               
El acto de presentación de la investigación, realizada por AFP Grupo Consultores del Deporte para el
CSD, ha contado con la presencia del director general de Deportes, David Villaverde, del subdirector
general de Deporte y Salud, José Luis Terreros, director general del Grupo Mahou-San Miguel, Alberto
Rodríguez-Toquero, y la directora de Prevención de Riesgos Laborales de la cervecera, Ana Ávila.         
                                                                                     

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7715&Itemid=999

21/06/2012

La mitad de los músicos sufre problemas auditivos                               
                                                               

FUENTE LA RAZON

Un estudio del Observatorio de Prevención Auditiva para los Músicos ha revelado que hasta el 50 por
ciento de los músicos presenta algún problema de audición y, de estos, hasta un 17 por ciento
experimenta un grado de pérdida que requerirá incluso la adaptación de audífonos.                             
                                                                 
Según esta entidad, creada por GAES, Mutua Intercomarcal, Prevint y la Escuela Superior de Música de
Cataluña, considera que estos datos no resultan extraños si se tiene en cuenta que la mayoría de estos
profesionales están expuestos entre 2,5 y 8 horas diarias a sonidos entre los 80 y los 100 decibelios
(dB), niveles que superan los aceptables para la salud humana y que pueden perjudicar los oídos.       
                                                                                       

http://www.larazon.es/noticia/5922-la-mitad-de-los-musicos-sufre-problemas-auditivos
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25/06/2012

Auditorías integradas de Sistema de Gestión                                         
                                                     

FUENTE PREVENCIONAR.COM

En esta semana se ha publicado el libro a cerca de auditorías integradas de Sistema de Gestión,
editada por la Fundación Confemetal.                                                                                               
Hemos hablado con el autor del l ibro,José Sevilla Tendero, un conocido en nuestra web de
Prevencionar, de hecho ya ha publicado algún artículo para nosotros sobre sistemas de gestión.           
                                                                                   
P; ¿Cómo te surgió la idea de publicar un libro sobre Auditorias Integradas de Sistemas de Gestión?     
                                                                                         
R; Bueno, la verdad, es que ha sido la Fundación Confemetal la que me animó, a finales del año
pasado, a escribir un libro sobre auditorias integradas de sistemas de gestión, bien es cierto, que yo ya
llevaba un tiempo pensando que me gustaría plasmar en un libro la experiencia adquirida en estos
años dedicado a los sistemas de gestión en las empresas.                                                                   
                           

http://prevencionar.com/2012/06/25/auditorias-integradas-de-sistema-de-gestion-por-jose-sevilla-
tendero/
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25/06/2012

Avance de la VII Encuesta de Condiciones de Trabajo INSHT                 
                                                                             

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

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo presenta un avance de los resultados de la
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2011                                                                   
                           
Los datos de la Encuesta se han recogido en 2011 entrevistando a un total de 8.892 trabajadores
ocupados para conocer cuál es su percepción sobre las condiciones de seguridad y salud que tienen en
sus puestos de trabajo.                                                                                               
Los resultados globales de la encuesta muestran una evolución de los riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores similar a la producida en la mayoría de los países europeos. Así, la
percepción de los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos apenas sufre cambios respecto
a los riesgos tradicionales tales como los de accidente, contaminación de origen químico, o exposición a
agentes f ís icos.                                                                                               
Por lo que se refiere a los esfuerzos preventivos llevados a cabo en estos años en las empresas
españolas el balance es crecientemente satisfactorio. Más proporción de trabajadores disponen hoy de
un representante específico para facilitar su participación en la mejora de la seguridad y salud en el
trabajo, y las actividades preventivas como la vigilancia de la salud, la formación e información y la
evaluación de riesgos muestran una creciente cotidianidad en los centros de trabajo.                           
                                                                   

http://seguridadhigiene3.blogspot.com.es/2012/06/avance-de-la-vii-encuesta-de.html
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