Unión de Mutuas pone a su disposición el nuevo calendario laboral
para el 2015
FUENTE

Otras

24/10/2014

DESTACADA

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=144

Unión de Mutuas pone a su disposición el nuevo calendario laboral para el 2015, correspondiente a las
Comunidades y Ciudades Autónomas españolas.

Desarrollan una 'app' para móviles que permite calcular la
peligrosidad de un laboratorio
FUENTE

Europa Press

30/10/2014

DESTACADA

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-desarrollan-app-moviles-permite-calcular-peligrosidadlaboratorio-20141030171044.html
La Universidad de Granada (UGR) ha desarrollado una aplicación informática para móviles ('app')
denominada 'Peligrosidad', que permite estimar calcular el Índice de Peligrosidad en el Manejo de
Agentes Químicos (Ipmaq) en un laboratorio.
Gracias a esta aplicación los usuarios pueden estimar la peligrosidad de un laboratorio, y clasificarla en
cuatro niveles: Q4 los de mayor peligro, Q3, Q2 y Q1 los de menor peligrosidad. Además, permitirá
planificar las actuaciones y las medidas de contención destinadas al control del riesgo químico en
laboratorios, determinar las variables que influyen en los procesos de contaminación química en
laboratorios y la relación existente entre ellas, e identificar las sustancias más peligrosas que se utilizan
en el laboratorio.
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Análisis de costo-beneficio de intervenciones de seguridad y salud en
el trabajo en PYMES
FUENTE

ERGAONLINE

31/10/2014

DESTACADA

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefitanalyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
Er g ao n li ne N. 1 39 :
La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ha publicado esta investigación que revisa la
literatura acerca de evaluaciones de costo-beneficio de la SST, y presenta 13 estudios de caso de
intervenciones en PYME, que muestran que una buena SST puede representar importantes beneficios
financieros.

Nuevas NTP en 2014
FUENTE

Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

31/10/2014

DESTACADA

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_210_2014_OCTUBRE.pdf

NTP 1009: Materiales con amianto: pavimentos de amianto-vinilo NTP 1010: Infraestructuras
ferroviarias:seguridad en la construcción y renovación de la vía
NTP 1011: Determinación del metabolismo energético mediante tablas
NTP 1012: Unidades de olor: evaluación de la molestia en ambientes interiores industriales
NTP 1013: Cuadro de mando integral (CMI) y condiciones de trabajo (I):bases metodológicas
NTP 1014: Cuadro de mando integral (CMI) y condiciones de trabajo (II):aplicación práctica
NTP 1015: Andamios tubulares de componentes prefabricados (I):normas constructivas
NTP 1016: Andamios tubulares de componentes prefabricados (II):normas montaje y utilización
NTP 1017: Industria químico-farmacéutica: exposición a principios activos en operaciones de
mantenimiento
NTP 1018: Lenguaje efectivo: creación, estructura y matización (I)
NTP 1019: Lenguaje efectivo: creación, estructura y matización (II)
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Expertos en traumatología presentan en Valencia novedades en
cirugía hombro
FUENTE

La Vanguardia

31/10/2014

DESTACADA

El edificio de la Unión de Mutuas de Castelló acogió ayer las XII Jornadas sobre Esclerosis Múltiple, que,
como cada año, lleva a cabo la Associació d'Esclerosi Múltiple de la Ciudad (AEMC).
Según informa el Jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de Unión de Mutuas, Eduardo
Sánchez Alepuz, el formato escogido está abierto a la participación activa de los asistentes, de forma
que la experiencia sea bidireccional, con cuestiones y opiniones que aportarán "calidad e interés al
encuentro".

Desarrollan una herramienta para mejorar la prevención laboral en
almazaras
FUENTE

Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

01/10/2014
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201409/10/desarrollan-herramienta-para-mejorar-20140910155700.html

El proyecto, que se llama EVALU-OLIVA, busca la evaluación de riesgos laborales en industrias
fabricantes de aceite de oliva con el fin de proporcionarles los elementos para un sistema de gestión de
seguridad y salud eficaz y duradero.
Como complemento a esta herramienta, Infaoliva ha puesto en marcha el portal web EVALUA-OLIVA con
un gabinete técnico on-line que ofrecerá a las empresas del sector asesoramiento e información para la
mejora de la gestión preventiva.
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¿Es coste-efectivo el desarrollo de programas de promoción de la
salud en los lugares de trabajo?
FUENTE

Instituto de Salud Carlos III (WEB)

03/10/2014
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=22/10/2014-7a9680a6a5

Se realiza una revisión bibliográfica de la literatura científica publicada en Medline,SCOPUS y Cochrane
durante el periodo de 2006 a 2013. Se han estudiado un total de 13 estudios originales y 4 revisiones
sistemáticas sobre programas de promoción de la salud en el ámbito laboral.
Conclusión: Existe evidencia de mejoría en los indicadores de salud tras la aplicación de los programas
de PST y se puede inferir que hay optimismo al valorar el impacto financiero de dichos programas,
aunque son necesarios estudios futuros de mayor calidad científica.

La cifra de accidentes dentro de la oficina supera los 43.000 al año en
España
FUENTE

Prevención Integral

13/10/2014
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2014/10/04/cifra-accidentes-dentro-oficinasupera-43000-ano-en-espana
Anualmente se producen en España, aproximadamente, unos 43.000 accidentes ocurridos en una
oficina, de los cuales, casi 1.500 son graves y alguno incluso mortal. Si repasamos las cifras, todas las
personas que trabajan en una oficina han sufrido, como mínimo, un accidente laboral y, de manera más
específica, de cada 1.000 empleados quedan registrados anualmente 20 accidentes de más de tres días
de baja. Dentro de estos últimos, uno es de gravedad provocando la incapacidad permanente.
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Jornada sobre novedades legislativas en el ámbito de la Seguridad
Social en Valencia
FUENTE

Otras

21/10/2014
http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com content&task=539&Itemid=144

Unión de Mutuas, en colaboración con el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, ha organizado
una jornada informativa sobre "Novedades recientes y proyectos en tramitación en materia laboral y de
Seguridad Social.

Hit Company, el bienestar promovido desde la empresa para rendir
mejor
FUENTE

CVIDA

21/10/2014
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8873:hit-company-el-bienestarpromovido-desde-la-empresa-para-rendir-mejor&catid=66:boletines-salud-laboral
La salud se ha convertido en un aspecto fundamental en el trabajo ahora que la mayoría de personas
van aceleradas por la necesidad de rendir cada vez más. Sin embargo, en España hay poca costumbre
de poner en práctica determinados hábitos como la prevención de lesiones de músculo o esqueléticas en
las que se puede emplear métodos como las pausas activas en las que se realizan movimientos de
gimnasia en el lugar de trabajo.

43 ejemplos de tecnología ergonómica
FUENTE

CVIDA

21/10/2014
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8872:43-ejemplos-detecnologia-ergonomica&catid=66:boletines-salud-laboral
La mayoría de las personas son culpables de tener algún tipo de dispositivo móvil con ellos en todo
momento, y además pasan mucho tiempo delante de un ordenador y un teclado, ya sea por trabajo o
placer, por lo que por este motivo el diseño ergonómico aparece ahora más importante que nunca.
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Una de cada dos empresas en España otorga importancia a la gestión
de la prevención de los riesgos psicosociales
FUENTE

Otras

28/10/2014
http://rhsaludable.com/2014/10/una-de-cada-dos-empresas-en-espana-otorga-importancia-a-lagestion-de-la-prevencion-de-los-riesgos-psicosociales/
PSYA, empresa especializada en la gestión y prevención de los riesgos psicosociales y la mejora de la
Calidad de Vida en el Trabajo, acaba de presentar los resultados del “Barómetro PSYA de la Prevención
de los Riegos Psicosociales en el Trabajo en España”, realizado en colaboración con PRL Innovación, y en
el que se recoge la situación de la prevención de los riesgos psicosociales en el marco de empresas de
más de 500 trabajadores.
Una de las conclusiones es que en nuestro país tan solo un 50% de las empresas entrevistadas declara
que su organización concede una importancia significativa a la prevención de los riesgos psicosociales,
frente al 95% en Francia.

Unión de Mutuas organiza el IV Curso de Artroscopia de Hombro
FUENTE

Otras

30/10/2014
http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com content&task=view&id=560&Itemid=144

Unión de Mutuas organiza el IV Curso de Artroscopia de Hombro. El forum reúne a los mayores expertos
en cirugía de hombro con 18 intervenciones en directo.

OSH Wiki. La wikipedia en Seguridad y Salud laboral impulsada por la
Agencia Europea
FUENTE

ERGAONLINE

31/10/2014
http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page

Ergao no line N. 139:
OSH Wiki busca ser el equivalente de Wikipedia en el ámbito específico de la seguridad y la salud en el
trabajo y que, como aquella, pretende apoyarse en un esquema colaborativo en el que son los usuarios
quienes la amplían y mantienen.
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Mantenimiento exposicion y consecuencias. Documento del INSHT
FUENTE

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

31/10/2014
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=ea9f
35f512468410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca
8c0RCRD
El documento resume la información básica necesaria para llevar a cabo un mantenimiento seguro,
teniendo en cuenta los accidentes más frecuentes relativos a equipos de trabajo y mantenimiento de
maquinaria, caídas de altura, explosiones, incendios y tareas realizadas en condiciones excepcionales,
como espacios confinados y trabajo en aislamiento.

Reducción del ruido en la industria de la madera: guía de buenas
prácticas
FUENTE

ERGAONLINE

31/10/2014
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20practicas%20con
tra%20el%20ruido%20en%20la%20industria%20de%20la%20madera.pdf
Er g ao n li ne N. 1 39 :
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales ha editado esta guía para orientar a
empresarios y trabajadores acerca de las medidas de control y lucha contra el ruido y animar a la
implantación de medidas má allá de la protección individual.
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Talleres del Proyecto Europeo E-Capacit8
FUENTE

CISAL

31/10/2014
http://www.upf.edu/cisal/actualitat/2014_09_04_I_Taller_ECapacit8.html

El día 30 de octubre tuvo lugar en Madrid el II Taller en colaboración con la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo (ISCIII) con el título "Capacitar profesionales para promover la salud laboral de los
trabajadores mayores. Este proyecto está finanzado por el Health Programme of the European Union y
forman parte de él 13 instituciones de 13 paises europeos entre los cuales se encuentra CiSAL-UPF.
Disponible vídeo sobre la Jornada en Enfermería tv.
Próximo Taller: El III Taller será en Avilés los días 14 y 15 de noviembre en colaboración con la
Asociación Asturiana de Ergonomía y la Asociación Española de Ergonomía. http://e-capacit8.eu/
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