DATABiO. Nuevas Fichas de agentes biológicos
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

01/09/2016

DESTACADA

http://prevention-world.com/actualidad/noticias/databio.nuevas-fichas-agentesbiologicos/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+605
DATABiO es una colección de fichas de los agentes biológicos elaboradas por el INSHT. Constituye una
herramienta de gran utilidad para la evaluación, prevención y control del riesgo biológico. Se presentan
estas fichas de 2016 de agentes biológicos clasificadas según el tipo de agente, según los efectos en la
salud y por orden alfabético.

OSHwiki: conectando a la comunidad de seguridad y salud en el
trabajo
FUENTE

OSHA

01/09/2016

DESTACADA

goo.gl/Z0TkBQ

OSHwiki es la plataforma perfecta para compartir conocimientos especializados y colaborar en línea con
la comunidad interesada en la seguridad y la salud en el trabajo (SST).
Los artículos informativos están escritos por profesionales y académicos acreditados en el ámbito de la
SST y a disposición de cualquier usuario de forma gratuita.
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Unión de Mutuas lanza un portal web que permite a los pacientes
consultar su historia clínica
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

04/09/2016

DESTACADA

http://prevencionar.com/2016/09/04/union-mutuas-lanza-portal-web-permite-los-pacientesconsultarhistoria-clinica/
El nuevo portal es un espacio digital privado, entre la mutua y los trabajadores, que facilita el
intercambio de información relativa a los procesos clínicos y la cobertura económica recibida,
permitiendo a los pacientes beneficiarse de una mayor transparencia en la información, de un
seguimiento de su salud más estrecho y personalizado, y de una atención más eficiente y de mayor
calidad.
En este sentido los trabajadores y las trabajadoras pueden acceder de una manera ágil y segura a la
información de su proceso sanitario, a pruebas radiológicas, configurar su portal de envíos a través de
sms y email, y consultar su próxima cita médica por Internet.

Espacios de trabajo que motivan
FUENTE

El País

21/08/2016
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/18/actualidad/1471511895_587125.html

"El espacio físico de trabajo contribuye al bienestar y satisfacción de los empleados, mejora la
productividad y disminuye la rotación o el absentismo", asegura Sonia de Mier, directora de Marketing y
Comunicación de Great Place to Work España. De hecho, añade, muchas de las empresas reconocidas
con esta acreditación están realizando fuertes inversiones en sus instalaciones. ¿Cómo repercute esto
en los trabajadores? "Aumenta su concentración, facilita una cultura colaborativa y ayuda a que se
sientan identificados con la misión, visión y valores de la organización", remarca De Mier.
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La Junta crea los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales de
Castilla y León
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

01/09/2016
http://www.salamanca24horas.com/castilla-y-leon/01-09-2016-la-junta-crea-los-premios-la-prevencionde-riesgos-laborales-de-castilla-y-leon
La Junta ha aprobado el decreto que desarrolla una de las medidas acordadas dentro del ‘V Acuerdo
para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León’, que se desarrolla dentro de la ‘II Estrategia
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación
en el Empleo 2016-2020’.
En concreto, en la medida número 59 del acuerdo para la prevención de riesgos laborales en vigor, se
establece el apoyo, difusión y sensibilización en las empresas con medidas de reconocimiento a la labor
realizada en seguridad y salud laboral, a través del reconocimiento en materia de prevención de riesgos
laborales, especialmente a pequeñas y medianas empresas.

El Punto de Información de la Confederación Nacional de la
Construcción continúa dando asesoría gratuita en 2016
FUENTE

PREVENTION WORLD

01/09/2016
http://prevention-world.com/actualidad/noticias/punto-informacion-confederacion-nacional-construccionasesoria-gratuita-2016/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+606
En febrero de 2010 se creó en la Confederación Nacional de la Construcción un Punto de Información en
Prevención de Riesgos Laborales con la finalidad de poner a disposición de las empresas del sector un
servicio de asesoría en materia de prevención de riesgos laborales como un instrumento útil y necesario
para una información inmediata y una correcta difusión de conocimientos en esta materia con el
objetivo de integrar la cultura preventiva en todos los ámbitos productivos de la construcción.
Este servicio gratuito continúa durante el año 2016 y cuenta con la financiación de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales.
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Empleo elimina el 'Libro de Visitas' de la Inspección de Trabajo
FUENTE

UNION DE MUTUAS

12/09/2016
http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=144

Esta obligación empresarial, que sirve para dejar constancia de las actuaciones inspectoras realizadas
en cada empresa, fue objeto de una primera adaptación en 2013 derivada de la modernización de la
actuación de la Inspección de Trabajo impuesta por el creciente uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en las relaciones laborales, con la sustitución del tradicional Libro de
Visita en formato papel, por uno electrónico.
Las reglas previstas en la nueva orden trasladan de las empresas a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social las obligaciones relacionadas con la necesidad de documentar y dejar constancia de las
actuaciones inspectoras realizadas en las visitas a las empresas o en las comparecencias de éstas en las
oficinas de la Inspección.

Más inversión en prevención laboral
FUENTE

MEDITERRANEO

12/09/2016
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/mas-inversion-prevencionlaboral_1015154.htmlMás inversión en prevención laboral
Un estudio indica que en el primer semestre del año el ritmo de siniestros en el puesto de trabajo es de
14 al día, y cada 12 horas hay dos nuevos accidentes en el trayecto. Asimismo, señala que hay menos
muertes, pero son siete los fallecidos camido del trabajo o durante la jornada laboral.
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Cepyme impulsa el uso de nuevas tecnologías en la prevención de
riesgos laborales
FUENTE

Europa Press

16/09/2016
http://www.europapress.es/aragon/noticia-cepyme-impulsa-uso-nuevas-tecnologias-prevencion-riesgoslaborales-20160916121245.html
La iniciativa, denominada 'Innovación en la comunicación en prevención de riesgos laborales', ha
profundizado en las buenas prácticas en comunicación en materia de riesgos laborales y el fomento de
la seguridad y salud laboral en las empresas. El acto se ha desarrollado este viernes, 16 de septiembre,
en la sede de Cepyme en Zaragoza.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de Prevención de Riesgos Laborales en Cepyme Aragón,
Pilar Gómez, ha subrayado la importancia que tiene la comunicación, entre empresa y trabajador y
entre pymes que colaboran, para disminuir los accidentes laborales.
"Es muy importante la forma en la que comunicamos la información de riesgos laborales para que sea
eficaz", ha precisado. En este punto, ha relatado que las nuevas tecnologías hacen que esta información
llegue de forma "ágil" y esté disponible "en cualquier momento".
Gómez ha relatado que frente a la prestación de la información por papel, en el que los trabajadores
firman unas instrucciones, ahora pueden llevar en todo momento los documentos en sus smartphone o
tablet y consultarlos cuando tengan alguna duda sobre la prevención.

Unión de Mutuas celebra un taller de salud para buscar soluciones
que eviten enfermedades cardiovasculares
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

17/09/2016
http://www.castelloninformacion.com/union-mutuas-enfermedad-corazon-habitos-saludables/

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España y tienen un gran
impacto en el ámbito laboral. Con el objetivo de prevenir las enfermedades cardio y cerebrovasculares,
Unión de Mutuas ha celebrado un Taller de Salud, en su centro de Valencia-Parc Tecnològic, que ha
contado con la participación del médico especialista en hipertensión y riesgo cardiovascular, el Dr.
Vicente Pallarés y la Dra. Vicenta Cubells, especialista en Nutrición y Dietética.
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"Future Safety & Security Research in Europe 2016"
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

18/09/2016
https://www.eventbrite.es/e/entradas-congreso-europeo-s2r-forum-26406556722

El Fórum Europeo S2R de Innovación y Tecnología en Seguridad, bajo el título: "Future Safety &
Security Research in Europe 2016", estará este año organizado por PESI, en nombre de la Plataformas
Tecnológicas Europeas de Seguridad y de forma coordinada con la Red europea SAF€RA (ERAnet de
Seguridad Industrial). Este importante evento cuenta con el apoyo Institucional del Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Bilbao, IBERDROLA, TECNALIA y más socios de PESI, además delCDTI y la Secretaría
de Estado de Innovación e I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad.
Bilbao acogerá el 26-28 de octubre a los grandes expertos y profesionales del sector, para dotar de la
máxima visibilidad a la Innovación y el Desarrollo Tecnológico Europeo en la Seguridad de empresas y
organizaciones. Se pondrá el énfasis en las Estrategias y programas de apoyos a la I+D+I por parte de
la Comisión Europea en este campo, así como en las iniciativas de Empresas y Organismos de
Investigación más innovadoras. El Fórum S2R se desarrollará en el centro de Bilbao junto al Museo
Guggenheim (ver más información en Web: www.s2rforum.es).

Documento técnico: Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención
para su preparación y administración
FUENTE

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

20/09/2016
goo.gl/RQqVd4

El INSHT, en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha llevado a cabo una
recopilación de todos los medicamentos de uso en España considerados peligrosos en el que se
recomiendan instrucciones para su preparación y administración correctas, considerándose de gran
interés para todo el personal implicado en su manipulación.
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Unión de Mutuas participa en dos mesas de debate en Laboralia
FUENTE

UNION DE MUTUAS

26/09/2016
http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=845&Itemid=144

En La mesa sobre SISVEL se analiza el Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica
Laboral, herramienta puesta en marcha por la Conselleria de Sanitat para mejorar la detección y
declaración de enfermedades profesionales. Moderada por el director médico de Unión de Mutuas,
Serafín Oliva, y contará con expertos del INVASSAT, Jorge Cervera, de la Dirección General de Salud
Pública, Encarna Santolaria, de CIERVAL, Isabel Meseguer, de UGT, Marisa Baena, de CCOO, Consuelo
Jarabo, y representantes de las empresas valencianas IRCO y Greenmed.
En la mesa centrada en el análisis del Retorno al Trabajo tras una IT, moderada por el Responsable de
Prevención de Unión de Mutuas, Emilio Gómez, y en ella participarán el director territorial de Unión de
Mutuas en Catalunya, Antonio Orozco, Jose Luis Llorca del INVASSAT, José Terol de Unimat, Pere Boix
de I+3, Alfonso Oltra del Instituto de Biomecánica de Valencia, y José Blasco de FACSA del Grupo
Gimeno.
Una vez concluidas las Mesas de Debate, se procederá a la presentación de las conclusiones.

Los accidentes "in itinere" provocan las bajas más frecuentes en
funcionarios
FUENTE

FINANZAS

27/09/2016
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20160927/accidentes-itinere-provocan-bajas-3487179.html

Los accidentes "in itinere", es decir, los ocurridos en el trayecto de ida o de vuelta del trabajo, así como
las enfermedades no traumáticas y los riesgos psicosociales, provocan las bajas más frecuentes en los
funcionarios extremeños, según la Inspección de Trabajo y Salud Laboral de Badajoz.
Este es uno de los asuntos que se han abordado hoy en una jornada informativa en Mérida sobre
promoción e integración de la prevención de riesgos laborales en la administración local, en la que han
estado presentes el secretario general de Empleo, Javier Luna Martín, y el de la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Miguel Ruiz.
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Jornada Técnica PRL: PRL en el Sector Sociosanitario
FUENTE

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

27/09/2016
goo.gl/XjRCm2

El 10 y 11 de otcubre se celebra en Toledo la jornada, que abordará temás de prl de interés bajo la
perspectiva del sector, entre los que se encuentran: trastornos músculo-esqueléticos, mediación para la
prevención de co nflicto s, evaluació n de riesgo s biológicos, buenas prácticas en ergonomía,
autoprotección, perspectiva de género, envejecimiento, integración de la prevención y motivación.
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