Unión de Mutuas recomienda invertir en salud y bienestar de los
trabajadores
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

19/05/2017

DESTACADA

http://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-jornada-invassat/1

Invertir en salud y bienestar de los trabajadores “es rentable para las organizaciones y la sociedad,
reduce el absentismo e incrementa la competitividad y la productividad.”
“Tenemos que invertir en la salud de los trabajadores, porque sin salud no hay trabajo”, así lo ha
manifestado Cristina Moreno, directora del INVASSAT, en la apertura de la jornada, organizada por
Unión de Mutuas, sobre Bienestar emocional, ejercicio físico y empresa saludable que ha tenido lugar en
Valencia.

Disponible la Oferta Formativa del INSHT 2017
FUENTE

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

22/05/2017

DESTACADA

goo.gl/TbcKcQ

La oferta formativa abarca:
- la programación de cursos y actividades de actualización en prevención,
- el diseño de materiales didácticos y audiovisuales que facilitan la formación de formadores,
- el asesoramiento a organizaciones empresariales y sindicales sobre formación en prl.
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Vídeos y ponencias del II Encuentro de la Red Española de Empresas
Saludables
FUENTE

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

10/04/2017
goo.gl/kuUzFE

Se presenta el material auxiliar (Nota de prensa, vídeos, ponencias, etc.) derivado del II Encuentro de la
Red Española de Empresas Saludables. RUMBO A UNA SEGURIDAD Y SALUD 4.0.

Soluciones innovadoras para vidas laborales sostenibles presentadas
en la ceremonia de entrega de los Galardones a las Buenas Prácticas
de la EU-OSHA
FUENTE

OSHA

26/04/2017
https://osha.europa.eu/es/highlights/innovative-solutions-sustainable-working-lives-showcased-eu-oshagood-practice-awards?pk_campaign=OSHmail%2005%202017
En el marco de la campaña Trabajos saludables en cada edad, de la EU-OSHA, casos de buenas
prácticas que reciben un galardón o una mención especial son muestra de los beneficios que pueden
obtener las empresas que reconocen el potencial de mantener saludables a sus trabajadores a lo largo
de toda la vida laboral.

¿Cómo afectarán los cambios en las TIC al trabajo en el futuro?
FUENTE

OSHA

04/05/2017
https://osha.europa.eu/es/highlights/how-will-changes-ict-affect-workfuture?pk_campaign=OSHmail%2005%202017
La EU-OSHA ha publicado un informe en el marco de su actividad actual de prospección. El proyecto
analiza cómo los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el lugar donde
se trabaja afectarán a la seguirdad y salud en el trabajo (SST).
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Un 53% de los españoles permanecería en su empresa si le ofertaran
un plan de salud y bienestar
FUENTE

CVIDA

17/05/2017
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10042:2017-05-16-12-0139&catid=66:boletines-salud-laboral
Los programas de salud y bienestar de las empresas son uno de los mejores instrumentos para la
retención del talento. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo estudio realizado por la
aseguradora de salud Cigna, “Cigna 360 Wellbeing Survey.

Unión de Mutuas afianza su apuesta por el buen gobierno
FUENTE

MEDITERRANEO

25/05/2017
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/union-mutuas-afianza-apuesta-buengobierno_1071316.html
Veinte años después de la que Unión de Mutuas comenzara a trabajar la responsabilidad social de la
empresa, que derivó en el 2003 en la edición de su primer código ético, la entidad renueva un texto por
quinta vez con el fin de adaptarlo a la nueva realidad y los nuevos retos y, así, afianzar su compromiso
en esta materia.

El número de muertes por paro cardíaco anima a las empresas a crear
espacios de cardioprotección, según los expertos
FUENTE

EL ECONOMISTA

30/05/2017
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8393236/05/17/El-numero-de-muertes-por-parocardiaco-anima-a-las-empresas-a-crear-espacios-de-cardioproteccion-segun-los-expertos.html#
En 2016 se produjeron un total de 476 fallecimientos entre los 480.051 accidentes con baja producidos
en el espacio de trabajo en España, una situación que ha llevado a las empresas a desarrollar
estrategias de prevención e innovación para combatir los accidentes laborales, como la
cardioprotección, uno de los temas centrales del V Congreso Internacional de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos.
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Ágora bienestar
FUENTE

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

31/05/2017
goo.gl/zBYCDL

El congreso se celebra en Madrid bajo el lema "El camino del bienestar y la eficiencia empresarial", para
promover la cultura del bienestar y contribuir a disfrutar de una sociedad más saludable.
Cuenta con los principales actores nacionales que aportan innovaciones en bienestar. En variado
formato (mesas redondas, ponencias magistrales, píldoras informativas, charlas TED, entrevistas,
premios…).

Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2017-2020, de la
Comunidad de Madrid
FUENTE

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (C.A. Madrid)

31/05/2017
goo.gl/Pa1CKK

El Plan está estructurado en cuatro ejes y cuenta con 20 programas preventivos, 50 líneas de actuación
y un total de 180 objetivos específicos contra la siniestralidad laboral.
Está consensuado con los agentes sociales, con el objetivo de seguir mejorando en el ámbito de la
promoción de la salud laboral y la prevención de accidentes laborales.
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