Vuelta al trabajo: el papel de los servicios de prevención
FUENTE

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

01/11/2016

DESTACADA

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT
/2016/SST_88.pdf
La población trabajadora envejece y la prevalencia de enfermedades crónicas es cada vez más elevada.
Como consecuencia, existe una pérdida de fuerza trabajadora y de talento en las empresas por
abandono prematuro del mercado laboral. El servicio de prevención tiene un importante papel que jugar
para evitar esa pérdida y conseguir tanto el mantenimiento como la vuelta al trabajo en las mejores
condiciones de salud y en un entorno seguro, saludable y adaptado, si es preciso. Las diferentes
disciplinas preventivas (Seguridad, Higiene, Ergonomía, Psicosociología y Medicina del Trabajo) pueden
y deberían desempeñar un papel determinante en la creación de ese entorno y en el proceso de
reincorporación. Este artículo se centra en la vuelta al trabajo después de una ausencia prolongada por
enfermedad.

Última edición de las Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunidad Valenciana"
FUENTE

INVASSAT

22/11/2016

DESTACADA

goo.gl/kbQTTd

Se encuentra disponible la última edición de las publicaciones "Estadísticas de accidentes de trabajo en
la Comunidad Valenciana" y las "Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunidad
Valenciana", correspondientes al período interanual agosto 2015 - julio 2016.
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El parche que valora nuestro estado de salud
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

28/11/2016

DESTACADA

http://prevencionar.com/2016/11/28/parche-valora-estado-salud/

El nuevo dispositivo, tal y como describe el estudio publicado en la revista «Science Translational
Medicine», es un parche cutáneo de muy pequeño tamaño y grosor con capacidad de analizar en tiempo
real cuatro biomarcadores esenciales contenidos en el sudor. Un dispositivo de un solo uso –su duración
es de unas pocas horas– y muy barato que se puede poner en el brazo o en la espalda y que, si bien no
lleva baterías, puede enviar los resultados del análisis a nuestro teléfono móvil y alertarnos de las
medidas que debemos tomar en caso de que nuestra salud se encuentre comprometida –por ejemplo,
indicarnos si debemos tomar electrolitos o beber agua para paliar un estado de deshidratación.

Manual de Coordinación de la Prevención
FUENTE

ERGA Bibliográfico

01/11/2016
http://empresa.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/documents/01__publicacions/06_-_seguretat_i_salut_laboral/arxius/qp_coordinacio_prl_cast.pdf
La publicación, elaborada por la Subdirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Generalitat de
Catalunya, se dirige a empresas, trabajadores y otros agentes involucrados en la prevención de los
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales. Pone de relieve la importancia de
efectuar una correcta coordinación de las actividades preventivas. Informa de los requisitos normativos,
ofrece pautas para llevar a cabo la coordinación en cualquier tipo de centro de trabajo y expone las
especificidades a tener en cuenta en las obras de construcción.
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Salud y seguridad en el trabajo: un aspecto clave para las
microempresas y las pequeñas empresas
FUENTE

OSHA

02/11/2016
https://osha.europa.eu/es/highlights/occupational-safety-and-health-key-aspect-micro-and-smallenterprises
Las pymes y microempresas, que representan la gran mayoría de las empresas de Europa (92,4%),
pueden encontrar nueva información sobre los retos a los que se enfrentan en relación con la gestión de
la salud y la seguridad en el trabajo.

La Unión de Mutuas participa junto a más de 120 expertos en las XI
Jornadas de Valoración Funcional
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

04/11/2016
http://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-jornadas-valoracion-funcional-estudioprevencion-lesiones-musculoesqueleticas-salud-marisa-antoli-universitat-politecnica-valencia/
La responsable de la Unidad de Valoración Funcional de Unión de Mutuas, la Dra. Marisa Antolí, junto
con el médico rehabilitador de la mutua, Jorge Vasques, han participado en las XI Jornadas de
Valoración Funcional de la Universitat Politècnica de València y organizadas por el Instituto de
Biomecánica de Valencia, IBV, durante el 27 y 28 de octubre. La jornada ha reunido a más de 120
expertos y especialistas relacionados con el estudio, la prevención y el tratamiento de lesiones
musculo esqueléticas.

“BINVAC-74” Base de datos de accidentes de trabajo investigados
FUENTE

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

04/11/2016
http://stp.insht.es:86/stp/sites/default/files/BINVAC_074.pdf

Nueva ficha (74) elaborada por el grupo BINVAC al sitio web "Situaciones de Trabajo Peligrosas".
En ella, se analiza un accidente en una obra de construcción, reforma de vivienda, como consecuencia
de la ausencia de medidas de protección y, en general, un procedimiento de trabajo inadecuado.
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Europa se enfrenta al envejecimiento de su población activa. El INSHT
y la EU-OSHA impulsan la campaña 'Trabajos saludables en cada
edad' para mejorar en materia de seguridad y salud en el trabajo
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

11/11/2016
http://www.equiposytalento.com/noticias/2016/11/11/europa-se-enfrenta-al-envejecimiento-de-supoblacion-activa
La campaña “Trabajos saludables en cada edad”, promovida por la Agencia Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), está coordinada en España por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Entre 2016-2017 se desarrollan distintas iniciativas con la participación de
organizaciones de más de 30 países de toda Europa y con el aval del Parlamento Europeo, entre otras
instituciones. Uno de los pilares de esta campaña son los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas.

Expertos abordan en Valencia el manejo del dolor músculoesquelético
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

17/11/2016
http://prevencionar.com/2016/11/17/expertos-abordan-valencia-manejo-del-dolor-musculo-esqueletico/

“El dolor del aparato musculoesquelético es el primer motivo de consulta de atención primaria, y se está
convirtiendo en un problema de salud pública con una significativa repercusión económica y social”, ha
manifestado el Dr. Eduardo Sánchez Alepuz, Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de
Unión de Mutuas y coordinador de la Jornada Manejo práctico del dolor músculo-esquelético, celebrada
este sábado, día 12,en Valencia.
Organizada por la Sociedad Española de Traumatología Laboral, SETLA, la jornada ha reunido a más de
un centenar de médicos especialistas así como expertos traumatólogos de los hospitales Clínico
Universitario de Valencia, el Hospital Dr. Peset y el hospital Politécnico la FE de Valencia.
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Presentan una guía de recursos para mejorar la seguridad vial laboral
en la empresa
FUENTE

PREVENCIONAR.COM

25/11/2016
http://prevencionar.com/2016/11/25/presentan-una-guia-recursos-mejorar-la-seguridad-vial-laboral-laempresa/
“Con esta guía que hoy publicamos –ha declarado la directora de Tráfico, Garbiñe Sáez Molinuevo–
queremos dotar a las empresas vascas de una herramienta para fomentar las medidas de seguridad vial
dentro de la empresa. Reducir la siniestralidad vial es el pilar de la Dirección de Tráfico, y, en este caso,
en colaboración con Osalan, incidiremos en los accidentes que se producen en los traslados de nuestros
hogares a los puestos de trabajo, así como en los desplazamientos en el tiempo en el que desarrollamos
nuestras funciones laborales”.
La guía está en esta dirección: goo.gl/espzHv

La Comunitat es la segunda autonomía con menor índice de
accidentes laborales
FUENTE

INVASSAT

28/11/2016
goo.gl/SQqNPa

La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con menor incidencia de accidentes de trabajo con
baja en jornada de trabajo. Así se desprende de la estadística del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT), que ha hecho públicos los datos del periodo de septiembre de 2015 a
agosto de 2016.
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Criterios INVASSAT en coordinación de actividades en comunidades
de propietarios
FUENTE

INVASSAT

28/11/2016
goo.gl/9JzUXS

El INVASSAT publica un criterio técnico normativo que pretende aclarar, para los diferentes supuestos,
cuáles son las obligaciones legales en materia de coordinación de actividades empresariales por parte
de las comunidades de propietarios.
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