El Invassat utilizará Unipsico para las evaluaciones de riesgos
psicosociales del personal de la Generalitat Valenciana
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

15/10/2017

DESTACADA

https://tinyurl.com/yaotv2y6

El Gobierno de la Generalitat Valenciana ha autorizado la firma de un convenio entre el Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) y la Universidad de Valencia para la utilización
de la metodología de evaluación de riesgos psicosociales Unipsico, desarrollada por la institución
académica, en las evaluaciones de riesgos del personal de la Generalitat realizadas por el Invassat.

Unión de Mutuas ayuda a adoptar buenas posturas en el trabajo
FUENTE

MEDITERRANEO

17/10/2017

DESTACADA

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/union-mutuas-ayuda-adoptar-buenasposturas-trabajo_1100856.html
La Unión de Mutuas ha puesto en marcha el proyecto Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos,
destinado a mejorar el conocimiento de los riesgos laborales y promover la salud mediante la adopción
de buenas prácticas posturales en el puesto de trabajo entre los trabajadores de la mutua y los
trabajadores asociados y autónomos adheridos. El proyecto comprende una serie de acciones formativas
que se prolongarán hasta bien entrado 2018.

El Invassat abre un campus virtual gratuito para formar en
prevención de riesgos laborales
FUENTE

INVASSAT

23/10/2017

DESTACADA

https://tinyurl.com/yaefmoe4

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) ha puesto en marcha un campus
virtual gratuito a través del cual cualquier persona interesada podrá formarse en materias relacionadas
con la prevención de riesgos laborales.
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J o r n a d a t é c n i c a : P r e s e n t a c i ó n d e l a g u í a t é c ni c a d e A g e n t e s
cancerígenos o mutágenos
FUENTE

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

25/10/2017

DESTACADA

https://osha.europa.eu/es/oshevents/jornada-envejecimientosaludable-6-empresas-aragonesascomparten-sus-buenas-practicas?pk_campaign=rss_events
La guía actualizada proporciona criterios y recomendaciones para facilitar a empresarios la aplicación del
RD.665/1997, acontemplando novedades normativas como:
El Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), que ha
modificado Las categorías 1ª y 2ª que han pasado a denominarse 1A y 1B tanto para cancerígenos
como para mutágenos, así como el cambio de los pictogramas y frases de riesgo (R) e indicaciones de
peligro (H).
El Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas
(REACH), que ha impuesto severas limitaciones en la comercialización de las sustancias químicas más
peligrosas, entre las que se encuentran los cancerígenos o mutágenos, promoviendo de manera
significativa la sustitución de estos agentes.

Segunda reunión anual de la Junta Directiva de la Asociación CVIDA
FUENTE

CVIDA

26/10/2017

DESTACADA

http://www.cvida.com/es/component/content/article/49-noticas-cvidacom/10223-2017-10-26-11-0855.html

‐

Destacó la presentación de una propuesta en el marco de la convocatoria DINAMIZA CV, programa del
IVACE que subvenciona jornadas y talleres empresariales vinculados con materias de I+D+i previstas en
la Estrategia RIS3 CV.
En el caso de CVIDA, los Talleres de Innovación de Ortopedias y de Ideación para la Agencia Valenciana
de Innovación se realizaron durante el primer semestre de este año. Por otro lado, se debatieron los
siguientes talleres de innovación a celebrar en 2018.

‐

Al finalizar la reunión, la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del IBV, Mercedes
Sanchis, presentó la Plataforma Bienlabor que está desarrollando el IBV en el marco del programa de
ay u da s IVA CE 2 017
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La aplicación de las nuevas tecnologías para reducir la siniestralidad
laboral
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

01/10/2017
http://cadenaser.com/emisora/2017/10/01/radio_albacete/1506853607_509613.html

Se trata de una iniciativa europea para la mejora del aprendizaje de competencias básicas en materia
de Seguridad y Salud a través de métodos innovadores, con el diseño de una aplicación móvil de juegos
educativos ambientados en obras de construcción, que ofrece una manera entretenida y sencilla de
adquirir conocimientos, dirigida a smartphones y tablets, que próximamente estará disponible para
plataformas IOS y Android. La App estará disponible en todos los idiomas, lo que favorecerá el
aprendizaje a personas migrantes que, además, podrían ganar competencias técnicas y lingüísticas
específicas.

Salud laboral, mucho más que planes de prevención
FUENTE

LA RAZON

02/10/2017
http://www.larazon.es/economia/salud-laboral-mucho-mas-que-planes-de-prevencion-KN16391478

Cuando se habla de salud laboral, lo primero en lo que pensamos es en la ergonomía, espacios de
trabajo y, en definitiva, en todo lo que rodea al bienestar físico (políticas sanitarias subvencionadas,
reconocimientos médicos, fomento del deporte, etc.). Sin embargo, comprende otros dos ejes, explica
Aida Casanova, responsable de Clima Laboral de Adecco: «El bienestar psicoemocional, cuidar de la
parte más espiritual del individuo y el bienestar social. El individuo forma parte de un grupo, trabaja en
equipo y contribuye con la sociedad».
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Un i ó n d e M u t u a s y e l CE / R + S a n a l i z a n e l enf o q ue ét i c o d e l a
responsabilidad social
FUENTE

AMAT.ES

02/10/2017
https://tinyurl.com/y6v2pfp7

Un ió n d e Mu tu as h a ac o g id o la ce le br ac ió n de la j o rn a da L a ét ic a empresa rial: base de la
responsabilidad social, organizada por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles, en la que
diferentes expertos han abordado la gestión de la RSC como impulsora de conductas éticas en las
organizaciones.

El absentismo regresa con la recuperación
FUENTE

LA RAZON

03/10/2017
http://www.larazon.es/economia/el-absentismo-regresa-con-la-recuperacion-JN16390988

EL absentismo se agudizó en 2016, creciendo por encima de la economía y el empleo, situando la tasa
ya en el 4,88%. El coste total por absentismo por incapacidad temporal ha aumentado un 10,91% en el
último año y ha supuesto casi 68.500 millones de euros a nuestra sociedad (en términos de gasto en
prestaciones de la Seguridad Social, costes directos de las empresas y coste de oportunidad de la
producción de bienes y servicios que se han dejado de producir), según recoge el VI informe de Adecco
sobre absentismo laboral.

La Fundación Laboral de la Construcción presenta un juego para
prevenir accidentes laborales
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

04/10/2017
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/126620/La-Fundacion-Laboral-de-laConstruccion-presenta-un-juego-para-prevenir-accidentes-laborales
El producto estrella desarrollado en el proyecto “H&S Games” es una aplicación para el aprendizaje de
competencias básicas en prevención de riesgos laborales para dispositivos móviles –smartphones y
tablets- que próximamente estará disponible para plataformas IOS y Android.
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Siga los 4 pasos esenciales de la evaluación de riesgos con la nueva
infografía de OiRA
FUENTE

OSHA

04/10/2017
https://osha.europa.eu/es/highlights/follow-4-basic-steps-risk-assessment-new-oira-infographic

La 'Evaluación de Riesgos con OiRA en 4 pasos' proporciona una descripción visual de los 4 pasos del
proceso de evaluación de riesgos; desde la preparación hasta la elaboración de un plan de acción y la
presentación de un informe, pasando por la identificación y evaluación de riesgos.

Instituto Andaluz de Prevención y UAL presentan dos estudios sobre
riesgos laborales de trabajadores en invernaderos
FUENTE

PREVENCION y S.S.L. (alertas)

05/10/2017
http://www.teleprensa.com/almeria/instituto-andaluz-de-prevencion-y-ual-presentan-dos-estudiossobre-riesgos-laborales-de-trabajadores-en-invernaderos.html
Realizados por el Laboratorio-Observatorio de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola, fruto de un
convenio entre el IAPRL y la Universidad.
Los estudios presentan dos investigaciones sobre parámetros ambientales y evaluación de riesgos
musculoesqueléticos que afectan a los trabajadores de invernaderos, basados en más de 6.000
cuestionarios, y proponer medidas preventivas para evitar dichos riesgos.
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El Día Mundial de la Salud Mental pone la atención en el lugar de
trabajo
FUENTE

OSHA

10/10/2017
https://osha.europa.eu/es/highlights/favour-more-diverse-workplace-world-mental-healthday?pk_campaign=OSHmail%2010%202017
Según la Red Europea para la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, el 25 % de los ciudadanos
europeos sufrirá algún problema de salud mental durante su vida y aproximadamente el 10 % de los
problemas de salud y las discapacidades de larga duración pueden estar asociadas a trastornos
mentales y emocionales.
La utilización del lugar de trabajo como entorno para la promoción de la buena salud mental no solo
ayuda a proteger el bienestar y la salud mental (y física) de los trabajadores, sino que también beneficia
a las empresas.

Unión de Mutuas forma a su personal de enfermería en la movilización
de pacientes hospitalarios
FUENTE

Castellón información

16/10/2017
http://www.castelloninformacion.com/union-mutuas-formacion-personal-enfermeria-movilizacionpacientes-hospitalarios-metodo-mapo/
Dentro del modelo de Empresa Saludable, Unión de Mutuas ha puesto en marcha el proyecto Prevención
de Trastornos Musculoesqueleticos, TME, destinado a mejorar el conocimiento de los riesgos laborales
y promover la salud mediante la adopción de buenas prácticas posturales en el puesto de trabajo entre
los trabajadores de la mutua y los trabajadores asociados y autónomos adheridos.
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El I BV b usc a v o l unt a r io s/ a s p a r a c o la b o r a r en el p r oyec to d e
investigación europeo MY AHA (Active and Healthy Ageing)
FUENTE

CVIDA

18/10/2017
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10201:2017-10-16-10-4803&catid=64:boletines-personas-mayores-y-atencion-a-la-dep
El proyecto my-AHA (my Active and Healthy Ageing) tiene la finalidad de reducir el riesgo de fragilidad
actuando sobre la actividad física y cognitiva, el estado psicológico, las actividades sociales, la nutrición,
el descanso y el bienestar general de las personas mayores, mediante la monitorización y la propuesta
de recomendaciones personalizadas, a través de una plataforma de dispositivos tecnológicos presentes
e n s u v i d a d i a r ia .

El trabajo del futuro: ¿Qué ocupaciones van a crecer en los próximos
años?
FUENTE

Prevención Integral

18/10/2017
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10205:2017-10-16-10-5242&catid=66:boletines-salud-laboral
El Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet (ADEI) publica su informe “El trabajo
del futuro”.
Las ocupaciones “avanzadas”, desempeñadas por técnicos y profesionales -como físicos, ingenieros y
matemáticos, especialistas en finanzas, profesionales de las tecnologías de la información y
comunicación: analistas y diseñadores de so ftware, especialistas en bases de datos y redes
informáticas, científicos de datos, etc.- serán las que mayores crecimientos registren.
También lo harán, aunque en menor medida, las ocupaciones que requieren un alto componente de
trabajo “humano”: servicios de hostelería y restauración, cuidados personales, servicios de protección y
seguridad, así como directores y gerentes.
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Realidad aumentada: mucho más que cazar pokémon
FUENTE

CVIDA

18/10/2017
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10219:2017-10-16-11-1047&catid=70:boletines-tendencias
Pokémon Go supuso el estallido temprano y la popularización de la realidad aumentada (RA), en la que
elementos virtuales se superponen en un entorno físico añadiendo información y contexto.
Las grandes tecnológicas ya apuestan claramente por sus posibilidades. Apple y Google han lanzado en
septiembre sus kits para desarrolladores (ARKit y ARCore, respectivamente) y emplean cada vez más
recursos en crear aplicaciones para extender su uso en móviles y tabletas. La revolución de la realidad
aumentada quiere llegar a todos los sectores y sacar la tecnología de las pantallas para hacerse cada
vez más cómoda en gafas, cristales de coche o en nuestros propios ojos.

Unión de Mutuas participa en la I Semana de la RSC de Valencia
FUENTE

UNION DE MUTUAS

20/10/2017
https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutuas-participa-en-la-i-semana-de-la-rsc-de-valencia/

Del 24 al 27 de Octubre se celebra en Valencia la 1ª Semana de la RSC con el objetivo de promover la
responsabilidad social y el intercambio de experiencias entre empresas, instituciones públicas y
privadas, entidades sociales y diferentes organizaciones reponsables.
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“Herramientas para la gestión del riesgo químico ... ”
FUENTE

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

20/10/2017
https://tinyurl.com/ydz8hcnc

La industria química ha ido avanzando rápidamente así como la gestión del riesgo químicos.
La exposición múltiple o combinada, la falta de valores límite o estudios ha propiciado la aparición de
metodologías que, como el "control banding", buscan facilitar la gestión.
El documento describe algunos de los métodos y modelos más frecuentes o comunes que se encuentran
en la literatura. El objetivo del mismo consiste en facilitar la selección, uso y combinación de estas
herramientas, aportando información para mejorar así la gestión de los riesgos relacionados con la
presencia y uso de agentes químicos peligrosos en los centros de trabajo.

D i sp o n ib le l a nuev a Fic ha d e I nv est ig a c ió n d e A c c id ent es d el
INVASSAT
FUENTE

INVASSAT

24/10/2017
https://tinyurl.com/ybh2phzd

Se trata de un accidente grave por atrapamiento y amputación de miembro superior en cinta
transportadora.

Valencia acoge campaña piloto para proteger a los repartidores de
comida
FUENTE

El Periódico

25/10/2017
http://www.elperiodic.com/noticias/530696_comunitat-valenciana-acoge-campa%C3%B1a-pilotoprevenci%C3%B3n-riesgos-centrada-repartidores-comida-domicilio.html
La campaña, bajo el lema 'Hazte visible', ha sido diseñada por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) con la colaboración del Invassat he incide en que los repartidores de
comida a domicilio eviten los ángulos muertos.
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Plan tipo seguridad vial en la empresa. Guía Metodológica.
FUENTE

Foment del treball

31/10/2017
http://prl.foment.com/news_publi_detall.php?idNewsletter=155&idPubli=391

Este plan tiene por objetivo proporcionar información a empresas y trabajadores sobre los aspectos
relevantes de la gestión de la seguridad vial en el ámbito empresarial, especialmente para reducir o
mitigar los riesgos relacionados con los desplazamientos in itinere (casa/trabajo/casa), si bien, aunque
también resulta igualmente útil para mejorar la seguridad vial de los desplazamientos dentro de la
jornada laboral (en el centro de trabajo o en misión).

Bienestar emocional en las organizaciones
FUENTE

Foment del treball

31/10/2017
Guía DKV Bienestar emocional en las organizaciones

El Instituto DKV de la Vida Saludable y la Fundación Salud y Persona la Guía de bienestar emocional en
la s o r ga ni za ci o n es .
La guía proporciona las claves para crear un entorno de trabajo saludable, en un contexto en el que la
ansiedad y la depresión serán en 2020 las principales causas de baja laboral en el mundo, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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