Unión de Mutuas recibe el certificado AENOR de Empresa Saludable
FUENTE

AMAT.ES

12/01/2015

DESTACADA

http://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_recibe_el_certificado_aenor_de_empresa_saludable.3ph
p
Unión de Mutuas ha recibido este mes de enero un nuevo reconocimiento a su labor y gestión interna: el
certificado AENOR de Empresa Saludable. De esta forma, se plasma de manera oficial uno de los
objetivos de la entidad, basado en promover y proteger de manera continuada la salud, la seguridad y
el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de trabajo.

La Generalitat de Cataluña incluye el III Plan de Igualdad de Unión de
Mutuas en su catálogo
FUENTE

Otras

13/01/2015

DESTACADA

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=586&Itemid=144

El III Plan de Igualdad de Unión de Mutuas 2014-2016 se inscribe en el marco de la responsabilidad
social corporativa de la Mutua, una de las líneas estratégicas de la organización.
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Distinciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat
Valenciana
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

15/01/2015

DESTACADA

http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2392&Itemid=941

El INVASSAT pretende la promoción de la excelencia en prevención de riesgos laborales mediante la
concesión de distinciones a empresas, organizaciones, instituciones y personas físicas en la modalidades
siguientes:
- Gestión preventiva en la empresa, en base a la evolución de su siniestralidad (en los años 2012, 2013
y 2014).
- Trabajos de investigación en prevención de los riesgos laborales.
- Propuestas o soluciones prácticas innovadoras en la prevención de los riesgos laborales.
- Difusión de la cultura preventiva en medios de comunicación social.

La nueva Ley de Mutuas propone una gestión más avanzada y eficaz
FUENTE

MEDITERRANEO

25/01/2015

DESTACADA

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/nueva-ley-mutuas-propone-gestion-masavanzada-eficaz_915667.html
Unión de Mutuas ha celebrado en colaboración con Garrigues Abogados una jornada informativa sobre
las novedades que incluye la nueva Ley de Mutuas, en vigor desde el pasado 1 de enero. La jornada,
que se celebró en Paterna (Valencia), dio a conocer los aspectos más relevantes de la ley.
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Videojuegos en realidad virtual en 3D para prevenir riesgos
laborales. El laboratorio de I+D de Acciona desarrolla simulaciones
por ordenador para formar a los trabajadores en diversos campos
como la obra civil, la construcción y el marítimo
FUENTE

El Mundo

09/01/2015
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/09/54aed8e0ca4741b70d8b456d.html

El objetivo pasa por el desarrollo de simulaciones lo más fieles posible a la realidad y adaptadas a la
labor que cada uno de los empleados desarrollará en sus respectivos puestos de trabajo en el futuro.
Para ello diseña programas de formación específicos en ámbitos como la obra civil, edificación y
marítima.
La simulaciones consisten en escenarios interactivos en los que el usuario puede recorrer libremente
diversos espacios de trabajo.
El empleado se introduce como si de un juego se tratara, en una realidad recreada en 3D, donde debe
adoptar decisiones relativas a la seguridad laboral y experimentar si son erróneas o acertadas.

Aumentan un 31% los programas de gestión del estrés ofrecidos por
las empresas a sus empleados
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

12/01/2015
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28005:aumentan-un-31los-programas-de-gestion-del-estres-ofrecidos-por-las-empresas-a-sus-empleados&catid=89:riesgoslaborales&Itemid=270
El estrés es el segundo problema de salud más frecuente relacionado con el trabajo en Europa y
contribuye a cerca de la mitad de todas las jornadas laborales perdidas, según datos de la Unión
Europea.
Top Employers Institute, entidad certificadora de las condiciones excepcionales que las empresas
ofrecen a sus trabajadores, ha señalado que un 78% de las empresas que cuentan en España con la
certificación Top Employers disponen en la actualidad de programas de gestión del estrés de sus
empleados, frente al 47% que los tenían en el año 2013.
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Castilla y León lanza una línea de subvenciones para la integración y
gestión preventiva
FUENTE

PREVENTION WORLD

13/01/2015
http://prevention-world.com/actualidad/noticias/castilla-y-leon-lanza-linea-subvenciones-paraintegracion-gestionpreventiva/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+521#
Las acciones y subvenciones para 2015 incluyen diferentes líneas: organización preventiva de las
personas, actividades preventivas no asumibles por la empresa, nuevas contrataciones de "Trabajador
designado", adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo, implantación del sistema de
gestión de seguridad y salud laboral, realización de medidas del plan de movilidad, mejora de las
condiciones de seguridad y salud, certificación según OHSAS 18001.

Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad:
adaptación y accesibilidad
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

15/01/2015
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/996a1007/ntp1004%20w.pdf
La Nota Técnica de Prevención 1004 (INSHT) contiene algunos criterios generales a tener en cuenta
para el diseño de puestos desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales a fin de que sean
adptables a personas con diferentes necesidades.

Manual técnico de prevención de riesgos laborales para empresarios
del sector DDD
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

15/01/2015
http://www.anecpla.com/blog-anecpla-298#.VLOLxV0Yzyw

El manual, editado por las entidades representantes del sector y financiado por la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, recoge las estrategias e instrucciones preventivas requeridas por los
empresarios del sector.
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Requisitos de seguridad en el almacenamiento de productos químicos
peligrosos
FUENTE

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

16/01/2015
http://goo.gl/4380Qw

EL INSHT publica un documento con orientaciones para identificar los requisitos de seguridad a cumplir
por los almacenamientos de productos químicos peligrosos.

Expertos internacionales conocerán en el Parc Bit los primeros
simuladores 3D para la prevención de riesgos laborales
FUENTE

Europa Press

24/01/2015
http://noticias.lainformacion.com/educacion/instituto-o-educacion-secundaria/expertos-internacionalesconoceran-en-el-parc-bit-los-primeros-simuladores-3d-para-la-prevencion-de-riesgoslaborales_I6dLvTmyDhbsvHHOYW9X15/
La dirección general de Trabajo y Salud Laboral, dependiente de la Conselleria de Economía y
Competitividad, coordinó el pasado 30 de enero, en el Parc Bit de Palma, la celebración de una jornada
técnica que reunirá a técnicos y profesionales en salud laboral.
La jornada que llevaba por título "Una formación de prevención creativa y tecnológica", contó con la
participación de las primeras figuras del mundo de la formación en prevención de riesgos laborales y la
empresa Acciona presentó sus simuladores 3D con los que los asistentes pudieron experimentar, de
manera virtual, los efectos de determinados accidentes laborales".

Guía sobre buenas prácticas preventivas en el sector de la energía
eólica
FUENTE

Boletín andaluz actualidad preventiva andaluza

28/01/2015
http://www.prl.aprean.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid
=56
Publicada nueva Guía sobre buenas prácticas preventivas en el sector de la energía eólica.
Proyecto financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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Condiciones de seguridad y salud exigibles a la maquinaria de obra:
plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

29/01/2015
http://goo.gl/sQygon

Las PEMP son uno de los equipos de trabajo más utilizados hoy día, por su economía y versatilidad a la
hora de posicionar al trabajador para la realización de trabajos en altura.
El documento analiza la situación del sector en cuanto a número de unidades existentes, su
siniestralidad, la normativa de aplicación y los riesgos y medidas aplicables durante su utilización.

Manual del Método ERGOPAR Versión 2.0 : Un procedimiento de
ergonomía participativa para la prevención del riesgo ergonómico de
origen laboral
FUENTE

Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT

29/01/2015
http://goo.gl/ZLF5rP>

El Método ERGOPAR pretende definir cómo abordar forma global la prevención del riesgo ergonómico en
su conjunto, incorporando diferencias clave respecto al modo tradicional de hacer prevención en las
empresas españolas.
La versión 2.0 del Manual del Método ERGOPAR ha sido concebida para orientar y facilitar su
aplicabilidad en las empresas y el desarrollo de las tareas específicas que conlleva el procedimiento
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