
28/07/2017

III Jornada de Cirugía Artroscópica de Muñeca                                     
                                                         

FUENTE UNION DE MUTUAS

Unión de Mutuas celebrará el próximo 20 de octubre, la III Jornada de Cirugía Artroscópica de Muñeca,
dirigida por los cirujanos y expertos artroscopistas de la mutua.                                                           
                                   
Se realizará en el  Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, y en ella se abordarán el manejo
artroscópico en las fracturas y las inestabilidades de la muñeca, así como todas las posibles lesiones
traumáticas de esta articulación tanto en el entorno laboral como en el  deportivo.                               
                                                               

https://www.uniondemutuas.es/es/iii-jornada-de-cirugia-artroscopica-de-muneca/

DESTACADA

31/08/2017

Ser saludable, una tendencia en alza                                                       
                                       

FUENTE Corresponsables

Las empresas se han dado cuenta de que gestionar la salud de sus trabajadores trae grandes beneficios.
Unos empleados healthy, felices y sanos serán más competitivos. Además, a través del deporte se
pueden fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el liderazgo o la constancia…¿Te
apuntas a esta clase?                                                                                               

http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/ser-saludable-tendencia-alza-empresas-cuidado-
salud

DESTACADA

25/07/2017

Nuevo Reglamento APQ                                                                           
                   

FUENTE INVASSAT

Se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.                                                                                               

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
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01/08/2017

¿Embarazo de riesgo o riesgo durante el embarazo?                             
                                                                 

FUENTE Seguridad Social Activa

Parecen conceptos similares, pero apenas tienen nada en común y van asociadas a prestaciones de la
Seguridad Social diferentes. El embarazo de riesgo se refiere a una situación clínica del propio embarazo
y el riesgo durante el embarazo tiene que ver con una situación en la que existe un riesgo específico
asociado al puesto de trabajo. Eso sí, en ambos casos, se ve afectada su situación laboral.                     
                                                                         

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Mutuas/REV_036091

08/08/2017

Un estudio encuentra vínculo entre TME y el uso de tacones                 
                                                                             

FUENTE OSHA

Los investigadores, de la Universidad de Aberdeen, han encontrado que muchos estudios han mostrado
la relación entre el uso de tacones altos y un elevado riesgo de desarrollar trastornos músculo-
esquéleticos y juanetes, si bien no encontraron una evidencia clara de una asociación entre el calzado y
la osteoartr i t is .                                                                                                

https://osha.europa.eu/es/oshnews/study-finds-high-heels-and-msds-link
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10/08/2017

Disponibles las ultimas NTP’s de la 31ª Serie                                         
                                                     

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

NTP 1090: Riesgos laborales viarios: marco conceptual (I)                                                                   
                           
NTP 1091: Riesgos laborales viarios: marco conceptual (II)                                                                   
                           
NTP 1092: Coste-beneficio de la prevención de riesgos (I)                                                                   
                           
NTP 1093: Coste-beneficio de la prevención de riesgos laborales viarios (II)                                         
                                                     
NTP 1094: Agricultura y ganadería: cuestionarios para la identificación de peligros durante las tareas de
mantenimiento (I)                                                                                               
NTP 1095: Agricultura y ganadería: cuestionarios para la identificación de peligros durante las tareas de
mantenimiento (II)                                                                                               
NTP 1096: Liderazgo, conflicto y condiciones de trabajo (I): el análisis                                                  
                                             
NTP 1097: Liderazgo, conflicto y condiciones de trabajo (II): la negociación                                           
                                                   
NTP 1098: Equipo eléctrico de máquinas: colores y marcados de los órganos de accionamiento             
                                                                                 
NTP 1099:Proyectos de investigación universitarios: gestión de la prevención de riesgos laborales (I)     
                                                                                         
NTP 1100: Proyectos de investigación universitarios: gestión de la prevención de riesgos laborales (II)   
                                                                                           

https://goo.gl/UqXW9F

17/08/2017

Guías de buenas prácticas de agricultura y pesca ya disponibles           
                                                                                   

FUENTE OSHA

Las guías, publicadas por la Comisión Europea, están repletas de ejemplos de buenas prácticas para la
prevención de riesgos, estudios de casos reales y recursos prácticos.                                                   
                                           

https://osha.europa.eu/es/highlights/good-practice-guides-agriculture-and-fishing-now-available
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18/08/2017

Publicadas en el BOE tres convocatorias para acciones de seguridad
laboral por valor de 17,6 millones                                                           
                                   

FUENTE Expansion

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social aprobó la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales para la
realización de acciones en el ámbito de la seguridad y salud laboral.                                                     
                                         
Se podrán beneficiar las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la
representación, promoción y defensa de los intereses de trabajadores o empresarios en materia de
prevención de riesgos laborales.                                                                                               
Las acciones deberán fomentar una cultura preventiva; desarrollar herramientas como apoyo de la
actividad preventiva; mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, e impulsar la
regulación en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la negociación colectiva de
ámbito estatal o superior al autonómico.                                                                                             

 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/08/18/20170818100110.html

22/08/2017

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo "Memoria de
Actividades 2016"                                                                                     
         

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

Este servicio de transporte atiende las necesidades de pacientes y asociados de Mutua Navarra, con el
objetivo de facilitar el trayecto de ida y/o vuelta a la sede central y contribuir a reducir posibles
limitaciones de desplazamiento.                                                                                               

Mutua Navarra pone en marcha un Servicio de Autobús para pacientes
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