
30/12/2014

Publicada en el BOE la Nueva Ley de Mutuas                                           
                                                   

FUENTE Otras

La Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas, aprobada por el
pleno del Congreso el pasado jueves 18 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre, define la
naturaleza jurídica y el funcionamiento de las mutuas que se denominarán a partir de ahora Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social. Esta ley supone un nuevo marco normativo para las mutuas.     
                                                                                         

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=587&Itemid=144

DESTACADA

31/12/2014

Premio Iberoamericano de la Calidad 2013. Entrega de galardones
Premio Plata y Mención Especial                                                               
                               

FUENTE Otras

El 16 de diciembre de 2014 ha tenido lugar la entrega de los galardones Premio Plata y Mención Especial
del Premio Iberoamericano de la Calidad 2013, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) en Madrid. Organizada conjuntamente por FUNDIBEQ y la SEGIB, la ceremonia estuvo presidida
por la Directora de Relaciones Externas de la SEGIB, Dña. María Salvadora Ortiz, en representación de
la Secretaria General Iberoamericana, Dña. Rebeca Grynspan, y la Vicepresidenta del Patronato de
FUNDIBEQ, Dña. Ana María Ruiz.                                                                                               
Entre las empresas galardonadas con el Premio de Plata, se encuentra UNIÓN DE MUTUAS
M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (España), en la categoría de Empresa Privada Grande.                                       
                                                       

Prensa Escrita

DESTACADA
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27/11/2014

Directrices básicas para la integración de la prevención de los riesgos
laborales en las obras de construcción                                                   
                                           

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

El INSHT ha redactado el documento con un doble objetivo:                                                                 
                             
a. Complementar las guías técnicas de “obras de construcción” y de "integración de la prevención de
riesgos en la gestión de la empresa", con unas orientaciones relativas al proceso constructivo.               
                                                                               
b. Facilitar la identificación de las actuaciones y obligaciones así como de la secuencia de pasos a seguir
para gestionar la seguridad y salud en dicho proceso constructivo.                                                       
                                       

 http://goo.gl/CZIW5z

09/12/2014

Nueva edición de la Guía Técnica para la evaluación y prevención del
riesgo eléctrico.                                                                                         
     

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

El INSHT revisa la guía que elaboró y publicó en 2003 relactiva al RD 614/2001, de evaluación y
prevención del riesgo eléctrico.                                                                                               
Se ha ampliado y actualizado su contenido, para recoger la experiencia obtenida durante sus años de
vigencia incidiendo en los puntos más importantes del real decreto y de los problemas de su aplicación. 
                                                                                             

http://goo.gl/rNCwSu
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09/12/2014

Se aprueba el Marco Estratégico Catalán de Salud Laboral 2015-2020 
                                                                                             

FUENTE Redacción médica

Esta estrategia pretende contribuir a garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y al
mantenimiento de su capacidad de trabajo, impulsar una gestión de la prevención de riesgos laborales
efectiva y eficiente y así mejorar las condiciones de trabajo la productividad, la competitividad de las
empresas y la calidad de vida de los trabajadores.                                                                               
               

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/se-aprueba-el-marco-estrategico-de-salud-
laboral-2015-2020-3033

10/12/2014

El índice de siniestralidad laboral se ha situado un 11,2% por debajo
de la media nacional                                                                                 
             

FUENTE INVASSAT

El director general de Trabajo y del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), Felipe
Codina, ha resaltado que en 2014 el índice de siniestralidad laboral de la Comunitat Valenciana entre
enero y septiembre se ha situado un 11,2% por debajo de la media nacional, lo que nos convierte en
referente en esta materia para el resto de España".                                                                             
                 
Codina ha destacado que "los resultados que se están alcanzando en la Comunitat en materia de
prevención de riesgos laborales son fruto de las políticas activas del Consell y del marco de concertación
so c i a l " .                                                                                                

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=130&Itemid=340
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12/12/2014

Juntos trabajamos por la salud                                                               
                               

FUENTE El Periódico

Mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de actividades de promoción de la salud desde
los puestos de trabajo es el objetivo principal del Proyecto Empresas Generadoras de Salud de la
Generalitat Valenciana. Impulsado por Salud laboral, desde el Servicio de Promoción y Protección de la
Salud de la Dirección General de Salud Pública (DGSP), este proyecto ha conseguido un total de 260
adhesiones de centros diferentes desde su puesta en funcionamiento y ha alcanzado un relevante de
seguimiento de trabajadores pues ha superado los 840.000.                                                                 
                             

http://www.elperiodic.com/noticias/343650_juntos-trabajamos-salud.html

12/12/2014

Europa selecciona una propuesta con participación valenciana para
innovar en la salud hasta 2020                                                                 
                             

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

Pedro Vera destaca la relevancia que tiene para la Comunitat Valenciana estar presente en la iniciativa
europea más importante en el campo de la salud para los próximos años. Con InnoLife "pretendemos
conseguir que vivamos más años con mayor calidad de vida: envejecer con mayor autonomía y tender
hacia la sostenibilidad de los sistemas de salud".                                                                                 
             
Para ello se desarrollarán productos, servicios y conceptos a través de proyectos entre empresas,
centros de investigación, universidades, hospitales y otros agentes.                                                     
                                         

http://www.ibv.org/index.php/es/noticias-actualidad/show_new/76/4695
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15/12/2014

Informe de accidentes laborales de tráfico 2013                                   
                                                           

FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

Análisis descriptivo sistemático de aquellos accidentes de trabajo que, a su vez, son accidentes de
tráfico con la información disponible en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS).                 
                                                                             

http://goo.gl/BN54WV

15/12/2014

Accidentes de trabajo por sobresfuerzos 2013                                       
                                                       

FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), elabora su informe anual sobre los accidentes
por sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético que incluye el estudio sistematizado de los
partes de accidente de trabajo notificados por sobresfuerzos, desde un enfoque epidemiológico.             
                                                                                 

http://goo.gl/GhIeqQ

22/12/2014

Presentada la ‘Guía Práctica de Seguridad y Salud en los trabajos de
Rehabilitación y Mantenimiento’                                                               
                               

FUENTE interempresas.net

El Col.legi d’Aparelladors de Barcelona acoge la presentación de la ‘Guía Práctica de Seguridad y Salud
en los trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento. Trabajos sin proyecto’, que quiere ser “una
herramienta de apoyo al sector”, en palabras de Maria Àngels Sánchez, responsable del área de
seguridad y salud del Caateeb.                                                                                               

http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/130995-Presentada-Guia-Practica-Seguridad-
Salud-trabajos-Rehabilitacion-Mantenimiento.html
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22/12/2014

Una app para medir el estrés                                                                   
                           

FUENTE Prevención Integral

La Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW), con la generosa ayuda del Centro
Canadiense para la Salud y Seguridad Ocupacional (CCOHS), ha elaborado una aplicación para teléfonos
inteligentes (app) que permitirá al usuario completar el Cuestionario Psicosocial de Copenhague
(CoPsoQ) y obtener los resultados automáticamente.                                                                           
                   

http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2014/12/13/app-para-medir-
estres?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_23_12_2014

31/12/2014

La Agencia Europea lanza una guía electrónica («e-guide») para la
gestión del estrés y los riesgos psicosociales en el trabajo                   
                                                                           

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

Ergaonl ine N.141:                                                                                               
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) presentó su guía electrónica
para la gestión del estrés y los riesgos psicosociales, disponible en varias versiones nacionales,
adaptadas a la legislación, el contexto y la lengua del país.                                                                  
                             
Con la guía electrónica se pretende abordar las necesidades de los empleadores y los trabajadores de
las pequeñas empresas.                                                                                               

http://eguides.osha.europa.eu/stress/ES-ES/
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31/12/2014

Casi un 80% de los españoles sufre dolor de espalda una vez en la
vida                                                                                               

FUENTE CVIDA

Dentro de los factores de riesgo que influyen en el diagnóstico de un dolor de espalda se encuentra la
edad, la genética, el sobrepeso, los riesgos laborales o los factores psicológicos. Aunque la mayoría de
afectados no sea consciente, las emociones, los pensamientos y los sentimientos pueden encontrarse
dentro del origen del problema.                                                                                               
Trabajos que requieran posturas anómalas, malas posturas de espalda o manejos manuales de cargas
tienen un riesgo mayor de producir dolores en la espalda. "Realizar estos movimientos con precaución y
vigilar la manera en que se ejecutan puede evitar problemas mayores. Debemos tomar consciencia de
la importancia que tiene adoptar correctamente las posturas a la hora de desempeñar nuestro trabajo". 
                                                                                             

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8948:casi-un-80-de-los-
espanoles-sufre-dolor-de-espalda-una-vez-en-la-vida&catid=66:boletines-salud-laboral

31/12/2014

Teclear en el móvil puede ser malo para su columna vertebral             
                                                                                 

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

Ergaonl ine N.141:                                                                                               
Según un artículo publicado en la revista Surgical Technology International, al inclinar la cabeza para
teclear en el móvil se produce una intensa sobrecarga de la columna vertebral, que se ve obligada a
soportar un esfuerzo cinco veces superior al que soporta cuando la cabeza está erguida. A largo plazo
esto podría generar lesiones en la columna vertebral.                                                                           
                   

https://cbsminnesota.files.wordpress.com/2014/11/spine-study.pdf

Area de I+D+i 7
e-BOLETÍN   diciembre 2014


