
11/10/2016

Cómo volver al trabajo tras padecer una lesión musculoesquelética,
por Unión Mutuas                                                                                     
         

FUENTE RECURSOS HUMANOS

Unión de Mutuas, junto con empresarios, sindicatos y la administración pública, aportan soluciones para
facilitar una vuelta al trabajo efectiva y saludable. También proponen mejorar el sistema de notificación
de las enfermedades profesionales.                                                                                               
Unión de Mutuas ha celebrado dos Mesas de Debates, dentro del Certámen Integral de la Prevención y
el Bienestar Laboral, Laboralia, celebrado en Feria Valencia el 28 y 29 de septiembre, y organizado por
el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, INVASSAT. Las Mesas, integradas cada una
de ellas por 10 expertos prevencionistas, han analizado el “Retorno al trabajo tras una Incapacidad
Laboral” y el “Análisis del Programa SISVEL en la Comunitat Valenciana”.                                             
                                                 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/120195/Como-volver-al-trabajo-tras-padecer-
una-lesion-musculoesqueletica-por-Union-Mutuas

DESTACADA

24/10/2016

Nuevo Reglamento de Equipos de Protección Individual                       
                                                                       

FUENTE ERGAONLINE

El Reglamento, que será de aplicación a los dos años y veintiún días de publicarse en DOUE.                 
                                                                             
- Amplía el ámbito de aplicación a productos de uso privado que protejan contra el calor, la humedad y
e l  agua .                                                                                                
-  Concreta las responsabilidades de los operadores económicos y obliga a entregar una declaración de
conformidad por internet,  indicándolo en el folleto del EPI.                                                                   
                           
- Persigue aumentar la trazabilidad de los EPI mediante identificación de tipo, lote o serie.                     
                                                                         
- Establece procedimientos simplificados de revisión de los certificados de los EPI en caso de que no
haya habido cambios ni en el equipo ni en el estado del arte.                                                               
                               

https://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf

DESTACADA
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24/10/2016

La importancia de la comunicación en prevención                                 
                                                             

FUENTE Foment del treball

"Foment del Treball" ha elaborado un manual online para ayudar a las empresas a crear e implementar
campañas de marketing en prevención de riesgos laborales.                                                                
                               
Se repasan los principios generales de la comunicación en seguridad y salud en el trabajo, el diseño del
mensaje, los distintos soportes y utilidades y se concluye con los pasos a seguir para realizar un
completo plan de marketing y comunicación                                                                                         
     
Los principios se ilustran con ejemplos de campañas en el periodo 2000–2015, procedentes de países
industrial izados.                                                                                               

http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160224110138.pdf

DESTACADA

01/10/2016

Los 10 accidentes de trabajo y problemas de salud más frecuentes en
oficinas                                                                                               

FUENTE Compromiso RSE

Cuando hablamos de accidentes laborales, casi siempre pensamos en sectores como la construcción, la
industria o el transporte, pero casi nunca tenemos en cuenta los ocurridos en las oficinas. Estos
accidentes suelen ser de menor gravedad que los que suceden en otros sectores pero no por ello dejan
de ser importantes. Además, se dan con mucha más frecuencia que el resto.                                         
                                                     

http://www.compromisorse.com/rse/2014/09/26/los-10-accidentes-de-trabajo-y-problemas-de-salud-
mas-frecuentes-en-oficinas/
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11/10/2016

Unión de Mutuas participa en la Mesa de Debate sobre la futura Ley
Valenciana de Responsabilidad Social celebrada en la UJI                     
                                                                         

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

Además del contenido del borrador del Anteproyecto de Ley para el Fomento de la RS, en la mesa de
Debate se ha abordado, también, la posibilidad de incluir cláusulas de responsabilidad social en los
contratos, subvenciones y ayudas públicas.                                                                                         
     
Por parte de Unión de Mutuas, el director adjunto Juan Monferrer, ha iniciado su intervención con una
pequeña introducción en la que ha relacionado el concepto de RS y Unión de Mutuas, explicando el
régimen legal que le es propio a la mutua y haciendo hincapié en su pertenencia al sector público estatal
de carácter administrativo y a la aplicación, en materia de contratación, de la ley del sector público.       
                                                                                       
Asimismo ha hecho referencia a los órganos que controlan la gestión de las mutuas y ha concretado el
objeto en el que se desarrolla la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social.  En este sentido ha
vinculado la gestión de la Seguridad Social con el concepto de rs enumerando valores comunes tales
como la sostenibilidad, la transparencia, la ética, la equidad, y la igualdad, entre otros.                         
                                                                     

http://www.castelloninformacion.com/mesa-de-debate-union-mutuas-ley-responsabilidad-social-uji-
empresas-administraciones-domingo-marza-juan-monferrer/

17/10/2016

Convocatoria del concurso VI Premio "Aragón, comprometido con la
Prevención"                                                                                               

FUENTE Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral

El Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral convoca concurso para otorgar el VI Premio
"ARAGÓN, comprometido con la Prevención", edición 2016,  en las cuatro modalidades siguientes:         
                                                                                     
- Trayectoria o actuación en PRL empresas de más de 50 trabajadores.                                                 
                                             
- Trayectoria o actuación en PRL para empresas de 50 o menos trabajadores.                                       
                                                       
- Trayectoria o actuación en PRL para entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.                         
                                                                     
- Mejor actuación en PRL para colegios e institutos en la Comunidad Autónoma de Aragón.                     
                                                                         

goo.gl/mWcH5O
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18/10/2016

Guía de seguridad para máquinas del sector madera.                             
                                                                 

FUENTE Foment del treball

La Guía, elaborada en colaboración con el Istitut d´Estudis de la Seguretat y el Gremi de la Fusta i
Moble,   pretende orientar al empresario para la adaptación de sus máquinas al RD 1215/1997. Consta
d e :                                                                                                
Bloque general: acerca de los 19 apartados del Anexo I del Real Decreto 1215/1997.                             
                                                                 
Bloque específico: 10 fichas de máquinas concretas, identificando los riesgos y aportando
recomendaciones específicas sobre el equipo.                                                                                       
       

http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20161021120505.pdf

20/10/2016

El Consell crea un galardón a los mejores trabajos de máster en
Prevención de Riesgos Laborales                                                             
                                 

FUENTE INVASSAT

La directora general de Treball i Benestar Laboral, Cristina Moreno, ha adelantado hoy que el Consell, a
través del Invassat, reconocerá los mejores trabajos fin de máster en prevención de riesgos laborales
en la Comunitat Valenciana.                                                                                               

https://goo.gl/mjdN9r

21/10/2016

Barómetro de los hábitos saludables en las empresas                           
                                                                   

FUENTE Foment del treball

La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball elaborará el primer Barómetro de
los hábitos saludables, con el objetivo de proporcionar a las empresas una herramienta útil para evaluar
su situación en cuanto a la promoción de la salud en el ámbito laboral.                                                 
                                             

http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20161021091730.pdf
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24/10/2016

¿Cómo reducir el riesgo de la manipulación manual de cargas en el
sector del transporte y logística?                                                             
                                 

FUENTE ERGAONLINE

El HSA irlandés publica una hoja informativa para reducir los riesgos en las actividades de manipulación
de cargas, en el sector del transporte y la logística.                                                                              
                 
Se identifican factores de riesgo y tareas y se proponen medidas acerca de equipos de ayuda en la
manipulación, soluciones técnicas o modificación de la forma de trabajar.                                             
                                                 

http://hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_Sheets/Transport_and_Logistics_Inf
osheet.pdf

24/10/2016

La movilidad y sus efectos sobre la sociedad, la economía, el planeta
y la salud                                                                                               

FUENTE ERGAONLINE

En septiembre se celebra la semana europea de la movilidad y los eventos públicos.                              
                                                                 
"Según un estudio de la The "European Cyclists" Federation de 2013, el impacto global del uso de la
bicicleta en la UE en el ámbito económico es aproximadamente de 150000 millones de euros anuales”, y
también claros efectos sobre la salud: “Copenhague ha calculado que el uso de bicicletas en la ciudad
representa un ahorro de 230 millones de euros en gastos sanitarios anuales”.                                       
                                                       

goo.gl/8CSRPu
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28/10/2016

La sílice cristalina respirable en solares de construcción: nueva Guía
Europea para Inspectores de Trabajo de reciente publicación               
                                                                               

FUENTE OSHA

El Comité de Altos Responsables de la Inspección del Trabajo (SLIC) junto con el ministerio holandés de
trabajo (inspección de trabajo) ha publicado directrices dirigidas a inspectores nacionales de trabajo
sobre cómo abordar los riesgos para los trabajadores derivados de la exposición a la sílice cristalina
respirable (SCR) generada en solares de construcción.                                                                         
                     

https://osha.europa.eu/es/highlights/respirable-crystalline-silica-construction-sites-new-european-
guidance-labour-inspectors

31/10/2016

Presentan soluciones innovadoras para hacer frente al reto social de
la fragilidad y de las caídas                                                                       
                       

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

Entre el 10% y el 25% de los adultos mayores se ven afectados por condiciones de fragilidad, que
afecta a un 50% de los mayores de 85 años. Se trata de una condición clínica en la cual existe un riesgo
incrementado en la vulnerabilidad individual para desarrollar eventos adversos como dependencia y/o
mortalidad cuando hay exposición a estresores.                                                                                   
           
IBV y AITEX (Instituto Tecnológico Textil) están logrando avances en el proyecto INSTINTO, cuyo
objetivo es investigar y desarrollar un sistema inteligente basado en sensores y actuadores integrados
en textiles de aplicación a la prevención, detección y protección frente a caídas de personas mayores.   
                                                                                           

https://goo.gl/axQnsy
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