Laboralia 2017 se celebrará en noviembre en Feria Valencia
FUENTE

INVASSAT

29/06/2017

DESTACADA

http://www.laboralia.es/2017/06/29/laboralia-2017-se-celebrara-del-28-al-29-de-noviembre-en-feriavalencia/#more-597
Laboralia mantendrá el formato de dos días que tan buenos resultados le dio en la edición del pasado
año. El Certamen Integral de la Prevención y Bienestar Laboral se celebrará los próximos 28 y 29 de
noviembre en el Pabellón 5 de Feria Valencia.
Laboralia se inaugurá con los certámenes especializados Ecofira, Efiaqua y Egética.

Trabajos premiados en Coneixement en prl 2016
FUENTE

INVASSAT

04/07/2017

DESTACADA

http://www.invassat.gva.es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/164485049

Los trabajos premiados ya se encuentran disponibles para su consulta:
- Drones y su aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Análisis de la carga física de la matrona según las posiciones de la gestante durante el parto.
. Prevención de Riesgos Laborales en la Policia Local: cuestiones controvertidas.
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Unión de Mutuas presenta su nuevo Código Ético y de Conducta
FUENTE

AMAT.ES

05/07/2017

DESTACADA

http://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_presenta_su_nuevo_codigo_etico_y_de_conducta.3php

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presidido el acto de
presentación del nuevo Código Ético y de Conducta y ha visitado las instalaciones del Instituto de
Traumatología de Unión de Mutuas, ITUM en Castellón. En el nuevo Código Ético, la mutua reformula
sus principios y valores y refuerza su compromiso con el comportamiento ético y el buen gobierno de la
entidad.

Unión de Mutuas obtiene un resultado positivo de 15'5 millones de
euros en el ejercicio 2016
FUENTE

AMAT.ES

11/07/2017

DESTACADA

https://goo.gl/H8XMqm

Unión de Mutuas ha obtenido un resultado positivo a distribuir de 15'5 millones de euros, durante 2016,
y dota todas sus reservas al máximo legal permitido.

Unión de Mutuas y Fevecta firman un acuerdo por la seguridad
laboral
FUENTE

MEDITERRANEO

25/07/2017

DESTACADA

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/union-mutuas-fevecta-firman-acuerdoseguridad-laboral_1083447.html
En virtud del acuerdo, ambas organizaciones ayudarán a las empresas asociadas, trabajadores
protegidos y profesionales adheridos a tener mayor información sobre la normativa que les afecta, las
modificaciones del derecho laboral, la adopción de medidas preventivas así como de todos los requisitos
que marca la ley en cuanto a la gestión de la incapacidad temporal del trabajo derivada del accidente
laboral y enfermedad profesional.
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El IBV señala la importancia de la seguridad y salud de los
trabajadores como parte de la gestión de las instalaciones deportivas
FUENTE

IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

16/06/2017
https://goo.gl/z1Px5L

La prevención, seguridad y responsabilidad son aspectos determinantes en la gestión de actividades e
instalaciones deportivas.
El Instituto de Biomecánica (IBV) y la entidad Gestors Esportius Professionals Associació Comunitat
Valenciana (GEPACV) han organizado una jornada para conciencias y formar al sector en estos
aspectos.

Unión de Mutuas invierte en la ‘salud’ de las empresas
FUENTE

MEDITERRANEO

18/06/2017
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/union-mutuas-invierte-saludempresas_1076292.html
Bajo el lema Invertir en salud es rentable, Unión de Mutuas ha puesto en marcha la campaña Empresas
Sanas con el objetivo de promover e integrar el valor de la salud entre sus empresas asociadas,
trabajadores protegidos y autónomos adheridos. La iniciativa se extenderá a lo largo de todo el año y
facilita conocimientos y consejos sobre hábitos de vida relevantes para la salud y el bienestar físico y
psicológico de las personas.
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Convocatoria del concurso para otorgar el VII PREMIO "ARAGÓN,
comprometido con la Prevención", edición 2017.
FUENTE

Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral

04/07/2017
https://goo.gl/d5y1iw

El Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral convoca concurso para otorgar el Premio "ARAGÓN,
en las modalidades siguientes:
- Mejor trayectoria/actuación en PRL para empresas de más de 50 trabajadores.
- Mejor trayectoria/actuación en PR para empresas de 50 o menos trabajadores.
- Mejor trayectoria/actuación en PRL para entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
- Mejor actuación en prevención de riesgos laborales para centro educativos ubicados en la Comunidad
Autónoma de Aragón, públicos o privados.
- Mejor actuación en comunicación y divulgación a la población general de los valores de la cultura
preventiva en el trabajo.

Cómo el bienestar en el trabajo puede ser un factor determinante
para una buena salud mental
FUENTE

Otras

04/07/2017
http://www.observatoriorh.com/orh-posts/bienestar-trabajo-puede-factor-determinante-una-buenasalud-mental.html
A pesar de su importancia, el vínculo existente entre la salud física y la psicológica no es algo
precisamente nuevo. La ciencia siempre ha insistido en que la actividad física ofrece un sinfín de
beneficios. El estudio de campo más exhaustivo hasta la fecha, realizado por las universidades de
Cambridge y Essex, demuestra que la frecuencia con la que la gente se mueve a lo largo del día, aunque
ese movimiento no se pueda considerar como ejercicio propiamente dicho, se refleja directamente en la
salud física y en la felicidad. Además, un estudio realizado por Fellowes demuestra que el movimiento
en el entorno laboral puede producir beneficios integrales para la salud de los empleados, aplicables a
todos los trastornos: desde los dolores de espalda hasta la fatiga.
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Averigüe todo lo que debe conocer sobre la seguridad en los vehículos
de trabajo mediante la guía electrónica VeSafe.
FUENTE

OSHA

12/07/2017
https://osha.europa.eu/es/highlights/find-out-all-you-need-know-about-vehicle-safety-work-vesafe-eguide?pk_campaign=rss_highlight
La Guía electrónica VeSafe es una ventanilla única interactiva que proporciona información sobre los
riesgos laborales relacionados con los vehículos. Se ocupa de la conducción segura, el transporte al y
del lugar de trabajo y el trabajo en o cerca de una carretera. Incluye numerosos ejemplos de buenas
prácticas y una visión general de los reglamentos pertinentes.

Unión de Mutuas muestra sus acciones de Responsabilidad Social
Corporativa
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

14/07/2017
http://www.castelloninformacion.com/union-mutuas-responsabilidad-social-corporativa/

En la jornada han participado la secretaria autónomica de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación, Zulima Pérez, el jefe de Operaciones y Teconología de AENOR, Federico
Alonso y el responsable de Gestión externa de Unión de Mutuas, Sergio Buñuel.
Buñuel ha destacado que para Unión de Mutuas hablar de RSC es hablar de gestión ética y buen
gobierno corporativo ya que es “una herramienta de futuro” que las empresas pueden utilizar
activamente para construir y reforzar la confianza de sus grupos de interés, “que actúa como elemento
estratégico” y favorece “la sostenibilidad de las organizaciones”.
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Aprobado el borrador de la Norma Internacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

17/07/2017
http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/aprobado-borrador-norma-seguridad-y-salud-entrabajo
El Comité internacional que elabora la futura Norma de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
ISO 45001, ha aprobado el borrador de este documento. De este modo, la ISO 45001 avanza en su
desarrollo que culminará con la publicación de la que será la primera Norma internacional de ISO
(Organización Internacional de Normalización) en este ámbito, prevista para finales de 2017 o 2018.

"Siniestralidad laboral investigación y prevención de AA TT". Vídeos y
ponencias
FUENTE

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

17/07/2017
https://goo.gl/jeu4ZX

La Jornada técnica, de la que se facilita video y documentación, se ha realizado en el marco de la
Campaña Ibérica de Prevención de Accidentes de Trabajo, en la que participan la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social (ITSS) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y la
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) de Portugal.

Ir en bicicleta a trabajar 4 días a la semana reduce el estrés en un
52%
FUENTE

Jano.es Medicina y Humanidades

27/07/2017
http://www.jano.es/noticia-ir-bicicleta-trabajar-4-dias-28071

Las personas que se desplazan en bici a su centro de trabajo o estudio presentan un menor riesgo de
estrés que las que se valen de otro medio de transporte, según un estudio de ISGlobal de Barcelona.
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El INSHT pasa a denominarse “Instituto Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo”
FUENTE

MUTUALIA

28/07/2017
http://www.mutualia.es/opencms/opencms/noticia/El-INSHT-pasa-a-denominarse-Instituto-Nacional-deSeguridad-Salud-y-Bienestar-en-el-Trabajo/
El pasado 7 de julio de 2017, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la estructura orgánica del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de un Real Decreto, en el que se incluía la
actualización de la denominación del INSHT con el fin de "adaptarla a la demanda de una sociedad cada
vez más sensibilizada" con la seguridad y salud en el trabajo "como parte fundamental del bienestar
social".

Disminución del estrés en directivos basada en mindfulness: estudio
aleatorio
FUENTE

ERGA Bibliográfico

31/07/2017
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/66/8/630/2750551/Mindfulness-based-stressreduction-for-managers-a?redirectedFrom=fulltext
Erga B 511
Un estudio examinó la reducción del estrés en directivos de nivel medio usando técnicas de
"mindfulness" (atención plena), en directivos particularmente afectados por los efectos negativos del
estrés laboral. Tras el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que el
empleo de tales técnicas es un método efectivo para manejar el estrés laboral y reforzar la resiliencia
psicológica en el lugar de trabajo.
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