
15/09/2017

Unión de Mutuas se certifica en el Esquema Nacional de Seguridad en
nivel ALTO                                                                                               

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas ha obtenido para la totalidad de sus sistemas de información y servicios el certificado
de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en la categoría Alta. Tras una rigurosa
auditoría externa, realizada por AENOR, la mutua ha recibido esta certificación de acuerdo con las
exigencias establecidas por el real decreto 3/2010, que regula el ENS.                                                 
                                             

https://tinyurl.com/y7x4xyfk

DESTACADA

26/09/2017

Unión de Mutuas amplía los servicios de realidad virtual para mejorar
la rehabilitación de los pacientes                                                             
                                 

FUENTE AMAT.ES

La mutua amplía su tecnología sanitaria de vanguardia con la incorporación de estrategias de juego para
apoyar y motivar el tratamiento y recuperación física de los pacientes.                                                 
                                             

https://tinyurl.com/y7mr3b72

DESTACADA

28/09/2017

Expertos en salud laboral destacan que esta es "esencial" en la
productividad                                                                                             

 

FUENTE La Vanguardia

Médicos y enfermeros especialistas en salud laboral han coincidido hoy, en la Jornada de Formación en
Alimentación, Nutrición y Medicina Deportiva, en que la salud y el bienestar de los empleados son
"esenciales" para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas".                     
                                                                         

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170928/431619072294/expertos-en-salud-laboral-
destacan-que-esta-es-esencial-en-la-productividad.html
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30/09/2017

Jornada técnica: Semana Europea: "Gestión por competencias y
edad" - Barcelona                                                                                     
         

FUENTE INSSBT (Instituto Nacional de Salud Seguridad y Bienestar en el Trabajo)

La gestión por competencias es una vía integradora para que el proceso de aprendizaje sea permanente
en las organizaciones y en las personas. Ello es importante en aras a la citada «empleabilidad» en
entornos laborales complejos y en continuo cambio, en particular considerando el envejecimiento de la
población trabajadora.                                                                                               
La jornada se enmarca en la Campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
cuyo objetivo es una larga vida laboral saludable.                                                                                 
             

http://tinyurl.com/y9fyxanl

DESTACADA

03/10/2017

Semana Europea 2017: promover lugares de trabajo seguros y
saludables para todas las edades.                                                           
                                   

FUENTE OSHA

En el marco de la Campaña «Trabajos saludables en cada edad» , la semana (23-27 de octubre)
constituye una oportunidad única para fomentar la participación de las autoridades públicas, las
empresas privadas y los ciudadanos.                                                                                               

https://tinyurl.com/ydd72xcx

DESTACADA
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04/09/2017

Los accidentes y lesiones relacionados con el trabajo cuestan 476.000
millones de euros al año según nuevas estimaciones mundiales           
                                                                                   

FUENTE OSHA

El argumento económico en favor de la seguridad y la salud en el trabajo nunca ha sido más claro. Las
nuevas estimaciones del proyecto sobre los costes y beneficios de la seguridad y salud laboral indican
que las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo cuestan a la UE alrededor de 476.000
millones de euros al año.                                                                                               

https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-presents-new-figures-costs-poor-workplace-safety-and-
health-world-osh-congress?pk_campaign=rss_highlight

04/09/2017

Unión de Mutuas publica una nueva web corporativa más ágil e
intuitiva                                                                                               

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

Unión de Mutuas ha lanzado su nueva página web con un renovado diseño y una línea gráfica
visualmente más atractiva, con el objetivo de ofrecer una experiencia de navegación más fácil e
intuitiva que satisfaga las demandas y necesidades de los usuarios de la mutua. Diseñada de manera
dinámica e intuitiva, la nueva web nace de la voluntad de mejorar el servicio y una relación más ágil y
cercana con los diferentes grupos de interés en el entorno digital                                                         
                                      

http://www.castelloninformacion.com/nueva-web-union-de-mutuas/
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05/09/2017

Estudio sobre la promoción de la salud y la cultura del bienestar en
empresas del IBEX 35                                                                               
               

FUENTE Otras

Primer estudio realizado en España sobre la implantación de la promoción de la seguridad y salud en el
lugar de trabajo.  Ha contado con la participación de empresas como Acciona, BBVA, Enagás, Endesa,
FCC, Indra y Telefónica. Algunas conlusiones a destacar:                                                                     
                         
- Importancia de promocionar la salud y el bienestar entre sus empleados                                            
                                                   
- Internet (portales del empleado) la mejor vía de transmitir la cultura de la salud.                               
                                                               
- Se precisan más estudios que valoren la mejora  la productividad del empleado.                                 
                                                             
- Las empresas consideran importante ser reconocidas como “organizaciones saludables”.                     
                                                                         
- No se ha generalizado la asignación presupuestaria más allá de la PRL.                                               
                                               
- Las empresas registran la satisfacción de sus empleados tras su participación                                     
                                                         

http://www.bienestarcorporativo.com/institucional/53/salud-y-bienestar-empresas-
ibex.php?portal=previene

06/09/2017

Apoyo a la I+D+i del IVACE para el IBV                                                   
                                           

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) confirma el apoyo al Instituto de
Biomecánica (IBV) para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas de la Comunitat Valenciana. Entre ellos se incluyen los siguientes proyectos
del ámbito de la salud laboral:                                                                                               
- ERGOSAN: Herramienta metodológica para evaluación de riesos ergonómicos del sector
sociosani tar io.                                                                                               
- BIENLABOR: Mejora de la competitividad de empresas a través del binestar laboral.                           
                                                                   

http://tinyurl.com/y8l2bk6b
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11/09/2017

Baleares prepara una ley autonómica para combatir la elevada
siniestralidad laboral                                                                                 
             

FUENTE El Periódico

La inmensa mayoría de los accidentes laborales que se registran en las Islas son de carácter leve, lo que
no significa, según el Govern, «que no sean menos importantes».                                                         
                                     
El Govern quiere tener una mayor implicación en la prevención de riesgos laborales ya que Balears
lidera la siniestralidad laboral a nivel estatal. Con el objetivo de combatir esta tendencia, la Conselleria
de Treball, Comerç i Indústria prepara una ley de promoción de la seguridad y salud en el trabajo en las
I s l a s .                                                                                                

https://periodicodeibiza.es/noticias/baleares/2017/09/11/290879/balears-prepara-ley-autonomica-para-
combatir-elevada-siniestralidad-laboral.html

12/09/2017

Fichas informativas sobre «Trabajo más seguro y saludable a
cualquier edad» en distintas lenguas                                                       
                                       

FUENTE OSHA

Los resúmenes cortos de las principales conclusiones del proyecto de tres años de duración «Trabajo
más seguro y saludable a cualquier edad: seguridad y salud en el trabajo en el contexto de una mano
de obra de edad avanzada» están ya disponibles en 19 lenguas.                                                           
                                   

https://osha.europa.eu/es/highlights/safer-and-healthier-work-any-age-information-sheets-available-
various-languages?pk_campaign=rss_highlight
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13/09/2017

Seis iniciativas que convertirán a tu empresa en una Organización
Saludable                                                                                               

FUENTE RECURSOS HUMANOS

Artículo que propone seis líneas de actuación a la hora en que las empresas hagan su planificación
prevent i va:                                                                                                
- Establecer programas de promoción de la salud, que orienten a las empresas hacia una organización
sa l udab le .                                                                                                
- Planes de movilidad, incluidos los planes de seguridad vial.                                                                 
                             
- Formación práctica preventiva.                                                                                               
- Selección y adquisición de equipos de protección individual.                                                               
                               
- Acciones para adecuar el Sistema de Gestión a la norma OHSAS 18.000 (futura ISO 45.000).             
                                                                                 
- Programas para la mejora del orden y la limpieza en los puestos de trabajo.                                       
                                                       

http://www.rrhhdigital.com/editorial/126254/

18/09/2017

Jornada Técnica: Ruido en Máquinas. Proyecto Europeo NOMAD           
                                                                                   

FUENTE INSSBT (Instituto Nacional de Salud Seguridad y Bienestar en el Trabajo)

Se presentará la Guía para el Fabricante, sobre cómo declarar la emisión del ruido en el manual de
instrucciones y otra documentación comercial de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y la
Directiva de Emisiones Sonoras de Máquinas de Uso al Aire Libre 2000/14/CE.                                       
                                                       

http://tinyurl.com/yanxujxt
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18/09/2017

Seis de cada diez trabajadores españoles acusan un nivel bajo de
bienestar en su oficina                                                                             
                 

FUENTE E Healtth Reporter

La vuelta al trabajo en septiembre es dura para 1 de cada 3 trabajadores españoles, y no es de extrañar
a la vista de los resultados de un estudio sobre el bienestar y la biofilia en el lugar de trabajo elaborado
por Interface, empresa líder en sostenibilidad y el mayor fabricante de pavimento textil del mundo. Los
datos revelan que los trabajadores españoles no se sienten a gusto en sus oficinas, de hecho, el 60% de
los trabajadores españoles declara que su nivel de bienestar en la oficina es bajo.                                 
                                                             

http://www.elmundofinanciero.com/noticia/70256/empresas/seis-de-cada-diez-trabajadores-espanoles-
acusan-un-nivel-bajo-de-bienestar-en-su-oficina.html

20/09/2017

Los trabajadores temporales protagonistas de una nueva campaña del
SLIC                                                                                               

FUENTE OSHA

El Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC) pone en marcha una campaña de
información y de control destinada a promover la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores
temporales y los trabajadores transfronterizos. Dicha campaña, titulada «Trabajo seguro y saludable
para empleos temporales» se desarrolla desde octubre de 2017 hasta mayo de 2019.                           
                                                                   

https://osha.europa.eu/es/highlights/temporary-workers-spotlight-new-slic-
campaign?pk_campaign=rss_highlight

24/09/2017

Reconocimiento a la responsabilidad social y prevención de riesgos
laborales                                                                                               

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

Para estimular las iniciativas innovadoras, el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconocerá a aquellas
empresas que destaquen por la puesta en marcha de medidas socialmente responsables, así como
actuaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo tras la aprobación de un decreto por el que
se crean los “Reconocimientos a la Responsabilidad Social en el Empleo” y los “Reconocimientos en
Prevención de Riesgos Laborales”.                                                                                               

http://tinyurl.com/y9b32ghl
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