Cierval y Unión de Mutuas unen sinergías para el análisis del Riesgo
Psicosocial del trabajo
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

05/07/2016

DESTACADA

http://www.castelloninformacion.com/cierval-jornada-union-mutuas-riegos-laborales/

Ante un numeroso grupo de empresarios, autónomos y responsables de prevención, los ponentes han
abordado la importancia de mantener en las empresas una buena organización del trabajo para
asegurar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como la implantación de acciones preventivas
para la creación de un entorno de trabajo saludable.
El objetivo de la Jornada ha sido proporcionar información acerca de la evaluación de riesgos para que
deje de ser la actividad preventiva con menor implantación en las empresas, ya que un entorno
psicosocial favorable fomenta el buen rendimiento, el desarrollo personal, la motivación, la mejora del
clima laboral y el bienestar mental y físico de los trabajadores y trabajadoras.

¡No deje pasar la ocasión! Conviértase en socio de la campaña
«Trabajos saludables»
FUENTE

OSHA

12/07/2016

DESTACADA

https://osha.europa.eu/es/highlights/dont-miss-out-become-healthy-workplaces-campaign-partner-now

Si desea que su organización presente las medidas de responsabilidad corporativa y de seguridad y
salud en el trabajo que aplica ante un amplio público, y establecer contactos con grupos internacionales
que comparten sus principios, envía su solicitud para convertirse en socio de la campaña Trabajos
Saludables.
Podrá contribuir a mejorar su reputación y visibilidad, además de reforzar sus redes.
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LABORALIA 2016: Nuevo programa y Abierto el plazo de presentación
de comunicaciones
FUENTE

INVASSAT

15/07/2016

DESTACADA

http://laboralia.es/

El Congreso abordará ponencias sobre nuevas tecnologías TIC's, las enfermedades profesionales, la
nanotecnología, la seguridad vial laboral y organizaciones laborales. Se celebrará los dís 28 y 29 de
septiembre en Feria Valencia con el apoyo del INVASSAT.

El d es a f ío d e la s eg u r i d a d y la s a lud en la s mi c r o y p eq ueña s
empresas: ¿qué se puede hacer?
FUENTE

OSHA

28/06/2016
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/press-room/challenge-safety-and-health-micro-and-smallenterprises-what-can-be-done
Las micro y pequeñas empresas de Europa están expuestas a un riesgo mayor de accidentes y
enfermedades laborales que las de mayor tamaño.
La encuesta ESENER-2 revela que estas empresas van muy por detrás de sus homólogas más grandes
en cuanto a los mecanismos de seguridad y salud laboral: un 30 % de las microempresas no realiza
evaluaciones de riesgos regulares, en comparación con solo el 3 % de las empresas con 250 o más
empleados. De las micro y pequeñas empresas que no realizan evaluaciones de riesgos, más del 80 %
cree que «los riesgos y los peligros ya son conocidos» o que «no existen problemas importantes»

Area de I+D+i

e-BOLETÍN

julio 2016

2

El IBV lanza una app con la nueva versión de Ergo/IBV
FUENTE

IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

01/07/2016
http://goo.gl/FSq20N

Ergo/IBV Tool es la novedad de la que será la versión número 15 del Software Evaluación de Riesgos
Ergonómicos desarrollado por el Instituto de Biomecánica.
Ergo/IBV Tool es la herramienta del software de escritorio Ergo/IBV que permite la recogida de datos en
campo desde cualquier dispositivo móvil.
En combinación con la última versión de Ergo/IBV, esta app es la solución de movilidad que facilita y
agiliza el trabajo de campo en la evaluación de riesgos ergonómicos. Máximo rendimiento para la
versión 15 de Ergo/IBV, ganando en tiempo y eficiencia.

Nuevas líneas de financiación del Institut Valencià de Finances (IVF)
FUENTE

IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

01/07/2016
http://goo.gl/tmx1dB

A y u d a s p a r a 2 0 16
El Institut Valencià de Finances ha diseñado nuevas líneas de financiación para el ejercicio 2016, las
cuales irán destinadas a financiar proyectos empresariales que contribuyan a incrementar la
competitividad de las empresas y la generación de empleo en la Comunitat Valenciana.
Dichas líneas se distribuirán en forma de préstamos ordinarios, préstamos participativos, microcréditos
y capital riesgo.
En cada una de las líneas se describen los principales requisitos que deberán reunir los posibles
beneficiarios de la financiación, así como una descripció n de los conceptos financiables y la
documentación mínima necesaria que se deberá aportar al IVF para el estudio de las solicitudes de
financiación, y la forma de presentación.
Acceda a más información en el siguiente enlace en la web del IVF.
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No te metas en un berenjenal
FUENTE

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

01/07/2016
http://goo.gl/UdEjmY

Tras la aplicación de productos fitosanitarios en un cultivo determinado, se realizan una serie de tareas
como recolecciones, poda o eliminación de malas hierbas, que requieren la entrada de trabajadores en
los cultivos tratados (reentrada).
La exposición a los residuos de productos fitosanitarios de estos trabajadores puede llegar a ser de
magnitud similar o incluso superior a la exposición durante las tareas de mezcla, carga y aplicación de
los mismos. Además hay que tener en cuenta que la percepción del riesgo que tienen los trabajadores
expuestos a residuos del producto, a veces no visibles, es menor que la de los responsables del
tratamiento fitosanitario.
El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios establece una serie de obligaciones relativas
a la prevención de los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores a estos productos durante
la reentrada.

“BINVAC” Base de datos de accidentes de trabajo investigados
FUENTE

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

05/07/2016
http://goo.gl/BH03US

Portal orientado a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos.
Se han añadido dos nuevas fichas (72 y 73) elaboradas por el grupo BINVAC al sitio web "Situaciones de
Trabajo Peligrosas". En una de ellas, se nos presenta un accidente por manejo inadecuado de una
transpaleta, mientras en el segundo trata de un incendio en un espacio confinado.
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Una APP convierte tu Smartphone en una potente herramienta de
trabajo seguro
FUENTE

PREVENTION WORLD

05/07/2016
http://prevention-world.com/actualidad/noticias/una-app-convierte-smartphone-una-potenteherramienta-trabajo-seguro/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+597
Con Ecommunicator el trabajador dispone de una rápida respuesta frente a cualquier accidente laboral o
problema de salud que actúa ante accidentes que implican pérdida de consciencia o reducción de
movilidad. Cuando la alarma se activa automáticamente, envía llamadas, sms y/o emails con la posición
GPS del trabajador accidentado.
Tranquilidad para el equipo de Prevención de Riesgos Laborales
Gracias a Ecommunicator, el responsable de Prevención de Riesgos Laborales dispone de una potente
herramienta de seguridad pasiva a su servicio. Su referencia es la Norma NTP 344, por lo que se
garantiza el cumplimiento de la normativa, disminuyendo de forma muy importante el tiempo de
respuesta, simplificando y haciendo más robustos los planes de emergencia, registrando los hechos y al
mismo tiempo que se integra en un único aparato que está en cualquier bolsillo, de fácil operación y sin
apenas curva de aprendizaje.

¡Todavía puede presentarse a la edición 2016–17 de los Galardones a
las Buenas Prácticas!
FUENTE

OSHA

07/07/2016
https://osha.europa.eu/es/highlights/its-not-too-late-apply-2016-17-good-practiceawards?pk_campaign=rss_highlight
¿Gestiona su organización de manera activa la seguridad y la salud en el trabajo teniendo en cuenta la
importancia de garantizar una vida laboral sostenible para una población trabajadora que envejece? Si
es así, comparta sus buenas prácticas y presente su ejemplo a los Galardones a las Buenas Prácticas de
la campaña «Trabajos saludables» 2016-17.
Cualquier organización de cualquier sector puede presentarse a través de su centro de referencia
nacional. Puede consultar el plazo para su país en el enlace de más abajo. Si su organización es uno de
nuestros socios oficiales de la campaña , puede enviarnos directamente su solicitud.
Compruebe los plazos de presentación de solicitudes en su país
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El I NVASSAT y FESVIAL co labo rará n para la prevenc ión de los
accidentes de tráfico laboral
FUENTE

INVASSAT

11/07/2016
http://goo.gl/ngRNOP

La directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) Cristina Moreno, y
el presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) Luis Montoro González, han
firmado este lunes un convenio para promover acciones para la prevención de los accidentes de tráfico
laboral.
A través de este convenio, se creará una plataforma web sobre seguridad vial laboral en la Comunitat
Valenciana. En esta web se incluirán contenidos de interés en seguridad vial laboral, un curso on-line de
seguridad vial laboral dirigido a trabajadores y otro dirigido a técnicos de prevención de riesgos
laborales, noticias, artículos y cápsulas informativas con mensajes.
Asimismo, se elaborará un curso informativo sobre 'Cómo elaborar planes de seguridad vial y
movilidad', dirigido a los responsables de la prevención de riesgos laborales de las empresas.

Utilice herramientas útiles para conseguir un lugar de trabajo seguro
y saludable para personas de cualquier edad
FUENTE

OSHA

20/07/2016
https://goo.gl/SpdSH3

EU-OSHA pone a su acceso una serie de materiales para garantizar un lugar de trabajo seguro y
saludable para trabajadores de cualquier edad:
- Herramientas prácticas y orientaciones
- Publicaciones
- Estudios de casos de éxito en el abordaje de problemas de seguridad y salud
- Guía electrónica práctica para la gestión de riesgos relacionados con la edad
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La transparencia en la gestión beneficia el buen funcionamiento de la
Mutua
FUENTE

UNION DE MUTUAS

21/07/2016
http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=818&Itemid=144

Unión de Mutuas rinde cuentas y pone en valor la transparencia en la gestión con la publicación de la
Memoria de Responsabilidad Social elaborada con el modelo GRI G4 de conformidad con el nivel
Exhaustivo. La de 2015 es la décima Memoria de RS que la Mutua elabora con la metodología GRI, todas
ellas certificadas por AENOR y facilitando el máximo nivel de información que requiere éste estándar
internacional
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