
30/10/2014

Desarrol lan una 'app' para móviles que permite calcular la
peligrosidad de un laboratorio                                                                 
                             

FUENTE Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

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.                                                                                       
       
La aplicación, gratuita, permite estimar la peligrosidad de un laboratorio, y clasificarla en cuatro niveles:
Q4, Q3, Q2 y Q1, planificar las medidas de contención para el control del riesgo químico, determinar las
variables que influyen en los procesos de contaminación química, e identificar las sustancias más
peligrosas que se utilizan en el laboratorio.                                                                                         
     

http://www.20minutos.es/noticia/2282234/0/desarrollan-app-para-moviles-que-permite-calcular-
peligrosidad-laboratorio/

DESTACADA

31/10/2014

Unión de Mutuas organiza el IV Curso de Artroscopia de Hombro         
                                                                                     

FUENTE Otras

El 30 y 31 de octubre se ha celebrado el IV Shoulder Expert Forum, la cuarta edición del curso de cirugía
artroscópica de hombro que ha reunido a las figuras nacionales más relevantes en el campo en el Centro
de Investigación Príncipe Felipe de Valencia.                                                                                       
       
El encuentro, dirigido por el Dr. Eduardo Sánchez Alepuz, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía
Ortopédica de Unión de Mutuas y director de la Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular ha
contado con la asistencia de alrededor de 150 especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología         
                                                                                     

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=144

DESTACADA
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13/11/2014

El INSHT publica el Informe sobre el estado de la seguridad y salud
laboral en España 2013                                                                             
                 

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

El informe recopila las actividades más relevantes desarrolladas por las Instituciones Públicas que
integran el Sistema Nacional de Prevención, detalla las principales novedades normativas y los avances
en la regulación a través de los convenios colectivos, y profundiza en las estadísticas de daños a la
s a l ud .                                                                                                

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1fb7
e0b5faf99410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8
c0RCRD

DESTACADA

28/11/2014

Test de integración de la prevención                                                       
                                       

FUENTE ERGAONLINE

erg@onl ine 140:                                                                                               
El "Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses” (CERpIE) de la Universidad
Politècnica de Catalunya propone un test que, respondiendo a dieciséis preguntas muy simples permite
obtener un indicador numérico del nivel de integración alcanzado.                                                         
                                     

http://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/cerpie-upc/2014/09/16/test-integracion-prl-en-
empresa?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_11_11_2014

DESTACADA
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13/10/2014

Un nuevo informe muestra cómo gestionan el estrés los lugares de
trabajos saludables                                                                                   
           

FUENTE OSHA

EU-OSHA y Eurofound presentan conjuntamente el informe de actualidad «Psychosocial risks in Europe:
Prevalence and strategies for prevention (Riesgos psicosociales en Europa: Prevalencia y estrategias de
prevención)».                                                                                                
El informe ofrece una visión global de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo europeos y
presenta ideas sobre el camino a seguir a nivel político y a nivel de empresa, todo ello ilustrado con
ejemplos reales y casos prácticos.                                                                                               

https://osha.europa.eu/es/teaser/new-report-shows-how-healthy-workplaces-are-managing-stress

01/11/2014

Guía para la elaboración de un manual de acogida en prevención de
riesgos laborales                                                                                       
       

FUENTE INVASSAT

La guía expone las líneas maestras a consideradas por la empresa para elaborar un manual de acogida
para los nuevos empleados, el conocimiento de las pautas y actitudes que debe observar en el
desempeño del puesto, su nuevo entorno sociolaboral y las reglas que lo gobiernan, no solo desde el
punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo.   
                                                                                           

http://www.invassat.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2471&Itemid=332
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01/11/2014

Gestionar la seguridad y la salud laboral en el sector sanitario
garantiza una mejor calidad de los cuidados al paciente                       
                                                                       

FUENTE OSHA

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) publica un informe sobre los
problemas actuales y emergentes en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) en el sector
sanitario, con una especial atención a la asistencia domiciliaria y comunitaria. El informe identifica los
retos que afronta el sector: escasez de personal cualificado, envejecimiento de los trabajadores y
envejecimiento de la población que requiere una demanda creciente de atención domiciliaria y
comunitaria. Concluye que una adecuada SST en el sector sanitario es esencial para superar estos retos
y mantener unos cuidados al paciente de alta calidad en el futuro.Este informe es de lectura obligada
para los responsables políticos, investigadores y profesionales de la SST del sector sanitario.                 
                                                                             

https://osha.europa.eu/es/teaser/addressing-workplace-safety-and-health-in-the-healthcare-sector-will-
ensure-high-quality-patient-care?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-
149

01/11/2014

Convertir Europa en un lugar más saludable para trabajar: ámbitos
prioritarios de la EU-OSHA para el período 2014–2020                         
                                                                     

FUENTE OSHA

La EU-OSHA basa su Programa estratégico plurianual 2014–2020 en seis ámbitos prioritarios:
anticiparse a los cambios y los riesgos nuevos y emergentes, hechos y cifras, desarrollar herramientas
para una buena gestión de la SST, campañas de sensibilización, compartir los conocimientos y trabajar
en colaboración tanto a nivel estratégico como operativo. El programa estratégico es conforme con los
objetivos del Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo (2014–2020) y la
estrategia «Europa 2020» para la creación de una economía europea inteligente, sostenible e
in teg radora.                                                                                                

https://osha.europa.eu/es/teaser/making-europe-a-healthier-place-to-work-eu-osha-priority-areas-for-
2014-2020?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-149
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13/11/2014

La Alianza por el Bienestar en el Lugar de Trabajo - Cómo hacer la
inversión correcta: la salud del trabajador y el poder de la métrica     
                                                                                         

FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

dt2014-15:                                                                                                
 La Alianza por el Bienestar en el puesto  trabajo (lanzada por el Foro Económico Mundial) presenta
informe sobre algunas de las investigaciones y los desafíos en torno a la implementación del programa
de bienestar laboral y su evaluación, así como los resultados y las lecciones aprendidas a partir de la
recopilación de datos hasta 2013.                                                                                               

http://www.weforum.org/reports/workplace-wellness-alliance-making-right-investment-employee-
health-and-power-metrics

15/11/2014

Tratar la apnea del sueño desde la consulta del dentista                       
                                                                       

FUENTE El Mundo

Si se levanta cansado o con dolor de cabeza, si sus ronquidos traspasan las paredes como si fueran de
papel de fumar o si pasa el día somnoliento y muerto de cansancio, puede que usted esté entre los dos
millones de personas que se estima que hay en España con apnea del sueño. Un equipo de
investigadores españoles ha desarrollado un sistema para detectar y solucionar este problema de una
forma sencilla, eficaz y sin efectos secundarios.                                                                                   
           

http://www.elmundo.es/salud/2014/11/15/546656f7268e3e68058b4573.html
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18/11/2014

Jornada informativa en Cierval  sobre el proyecto de Ley de
modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social                                                                                               

FUENTE Otras

El lunes 17 de noviembre, tuvo lugar la jornada “Análisis empresarial: proyecto de ley por el que se
modifica el texto refundido de la LGSS en relación con el régimen jurídico de las mutuas”. Juan Enrique
Blasco, director gerente de Unión de Mutuas, participó en la primera mesa de debate con la ponencia:
“Alcance de la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados”.                                       
                                                       

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=144

19/11/2014

Nueva edición revisada de la Guía Técnica del RD 664/1997 de
Agentes Biológicos                                                                                   
           

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

La guía proporciona criterios y recomendaciones para facilitar la interpretación y aplicación del Real
Decreto 664/1997. incorporando las novedades producidas que afectan a la evaluación y prevención del
r iesgo biológico.                                                                                               

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=fac9
960228ba4110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8
c0RCRD

20/11/2014

Los desayunos de Unión de Mutuas. Taller de salud. Escuela de
Espalda                                                                                               

FUENTE Otras

Taller de salud laboral eminentemente práctico cuyo objetivo es conocer la estructura y funcionamiento
de la columna vertebral y la incidencia del dolor de espalda, así como las claves de la prevención para
mantener una buena salud.                                                                                               

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=144
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21/11/2014

Jornada informativa “La prevención penal empresarial, ¿en qué
consiste?”                                                                                               

FUENTE Otras

Unión de Mutuas organiza, en su sede de Paterna, la jornada informativa “La prevención penal
empresarial, ¿en qué consiste?”,                                                                                               

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=144

26/11/2014

Charla “Hábitos saludables”                                                                     
                         

FUENTE Otras

El Dr. Vicente Pallarés, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de la Unidad de Vigilancia de la
Salud de Unión de Mutuas, imparte una charla en el centro de la Mutua en Segorbe                               
                                                               

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid=144

26/11/2014

Alberto Fabra anuncia una campaña para impulsar la prevención y
seguridad laboral                                                                                       
       

FUENTE ABC

El presidente de la Generalitat considera: «Una empresa con puestos de trabajo seguros y saludables es
más e f ic iente».                                                                                               
Alberto Fabra, ha avanzado este miércoles que se pondrá en marcha una campaña de adhesión de las
empresas valencianas para impulsar la prevención, la seguridad y la salud en el trabajo. La nueva
campaña, que se iniciará antes de que acabe el año, nace del consenso entre la Generalitat y los
agentes económicos y sociales más representativos.                                                                             
                 
Se trata de un instrumento abierto a todas las empresas de la Comunitat con el objetivo de impulsar
una cultura preventiva, realizando acciones que mejoren la prevención laboral, ha explicado Fabra.       
                                                                                       

http://www.abc.es/local-alicante/20141126/abci-fabra-seguridad-laboral-201411261648.html
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28/11/2014

Guía de prevención de riesgos laborales para las personas que
realizan prácticas en empresas                                                               
                               

FUENTE CVIDA

Comisiones Obreras de Castilla y León, por medio del Departamento de Juventud de la Secretaría de la
Mujer y Políticas de Igualdad, y de la Secretaría de Salud Laboral, Seguridad Social y Medio Ambiente
han presentado una campaña informativa sobre la formación práctica o en condición de becario en
centros de trabajo por parte de estudiantes.                                                                                       
       
Entre las acciones de la campaña se ha elaborado una Guía de Prevención de Riesgos Laborales para las
Personas Jóvenes que realizan prácticas en empresas.                                                                         
                     

http://www.cvida.com/es/component/content/article/66-boletines-salud-laboral/8916-guia-de-
prevencion-de-riesgos-laborales-para-las-personas-que-realizan-practicas-en-empresas.html

28/11/2014

Estrategias orientadas a poner valor en la seguridad y la salud
laboral                                                                                               

FUENTE CVIDA

Uno de los principales hándicaps que sufren a diario los responsables de seguridad y salud laboral es el
de que se tenga una visión distorsionada de su labor por parte de los órganos de dirección de las
organizaciones.                                                                                               
Sin embargo, la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores puede reportar interesantes
beneficios para las empresas y para la sociedad en su conjunto. Existen numerosos estudios sobre el
retorno de la inversión (ROI) de la prevención de riesgos laborales que así lo corroboran y que van
desde los 2,2 euros de ROI por euro invertido europeos, a los 6 dólares por dolar invertido americanos.
¿Quién no invertiría en un negocio así?                                                                                               

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8899:estrategias-orientadas-a-
poner-valor-en-la-seguridad-y-la-salud-laboral&catid=59:boletines-destacados

Area de I+D+i 8
e-BOLETÍN   noviembre 2014


