
18/10/2017

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

FUENTE AMAT.ES

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.                               
                                                               

https://tinyurl.com/ya4wg8q7

DESTACADA

12/11/2017

Una apl icac ión de real idad virtual  destaca el  r iesgo de las
distracciones al volante                                                                           
                   

FUENTE PREVENCIONAR.COM

Una experiencia inmersiva que muestra como móviles y otras distracciones al volante puede causar
víctimas en carretera.                                                                                               
Es la primera aplicación educativa de estas características para la plataforma de realidad virtual Google
Daydream.                                                                                                

http://prevencionar.com/2017/11/12/una-aplicacion-realidad-virtual-destaca-riesgo-las-distracciones-al-
volant/

DESTACADA

Area de I+D+i 1
e-BOLETÍN   noviembre 2017



17/11/2017

Actualizada la guía técnica de agentes cancerígenos o mutágenos en
el trabajo                                                                                               

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

Guía Técnica no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes
cancerígenos o mutágenos presentes en los lugares de trabajo.                                                           
                                   
Las categorías 1ª y 2ª han pasado a denominarse 1A y 1B.                                                                   
                           
El cambio de los pictogramas y frases de riesgo (R) por los nuevos pictogramas e indicaciones de peligro
( H ) .                                                                                                

https://tinyurl.com/yb9en5ho

DESTACADA

29/11/2017

El IBV valida una herramienta para evaluar los riesgos ergonómicos
de los trabajadores del sector sociosanitario                                         
                                                     

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

Dada la complejidad y especificidad de las manipulaciones que se realizan en el sector sociosanitario, “el
IBV ha llevado cabo el estudio y la validación en situación real de una metodología específica que
permita la evaluación del riesgo dorso-lumbar que implica la manipulación de pacientes en el amplio
abanico de situaciones que se presentan en el sector”, ha explicado.                                                     
                                         
                                                                                               
Este estudio se ha llevado cabo en el marco del proyecto Ergosan que ha confinaciado IVACE y FEDER.
En una primera fase, “definimos qué metodología es la más adecuada para evaluar estos riegos en el
sector, seleccionando el Método MAPO (Movilización Asistencial de Pacientes Hospitalizados), al ser la
mejor metodología disponible para cuantificar, de forma fiable y válida, el nivel de riesgo por
movilización de pacientes en el ámbito sociosanitario”.                                                                         
                     

https://tinyurl.com/y8hswfjg

DESTACADA
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06/10/2017

Union de Mutuas certifica su sistema de gestión para la prevención de
delitos                                                                                               

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas ha logrado la certificación de su sistema de gestión de compliance penal, emitida por
AENOR, quien, tras una detallada y exigente auditoría, ha distinguido y reconocido la conformidad del
sistema de prevención de delitos de la mutua de acuerdo con el estándar oficial UNE 19601.                 
                                                                             

https://tinyurl.com/yawqm4oh

10/10/2017

La OMS recuerda que un entorno laboral negativo puede causar
problemas físicos y psíquicos                                                                   
                           

FUENTE Jano.es Medicina y Humanidades

En una nota publicada con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el organismo recuerda que las
iniciativas que mejoran la situación de los trabajadores suponen un aumento de la productividad. La
depresión y la ansiedad tienen unas repercusiones económicas importantes, se ha estimado que cuestan
anualmente a la economía mundial 1.000 millones de euros en pérdida de productividad. Además, un
estudio reciente dirigido por la OMS se estimó que por cada dólar invertido en ampliar el tratamiento de
los trastornos mentales más habituales se obtuvieron 4 dólares en mejora de la salud y la
product iv idad.                                                                                               

http://www.jano.es/noticia-la-oms-recuerda-que-un-28352

25/10/2017

¡HAZTE VISIBLE! Una iniciativa del INSSBT para mejorar la seguridad
del motorista de reparto                                                                           
                   

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

El INSSBT ha decidido priorizar a este colectivo y diseñar una campaña específica para los motoristas.
Así nace la Campaña ¡Hazte visible! que cuenta con materiales descargables en:                                   
                                                           

https://tinyurl.com/yd3rz4y5
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05/11/2017

Nuevas Fichas "BINVAC" Base de datos de accidentes de trabajo
investigados                                                                                               

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

BINVAC 075. Quemaduras en ojos por salpicaduras de una disolución de sosa cáustica utilizada en
tareas de l impieza.                                                                                               
BINVAC 076. Fuerte dolor en la espalda al levantar un capazo cargado de sandías en tareas de
recolección de fruta.                                                                                               

ttps://tinyurl.com/yd3fcueg

12/11/2017

Ford prueba el uso de exoesqueletos para mejorar las condiciones de
sus trabajadores                                                                                       
       

FUENTE PREVENCIONAR.COM

Se trata de un exoesqueleto aplicado a la parte superior del cuerpo diseñado por la empresa Ekso
Bionics para ayudar a realizar obligaciones que requieren de esfuerzos pesados y repetitivos en la línea
de producción de Ford.                                                                                               

https://tinyurl.com/y9vcllsd

15/11/2017

Las empresas españolas, a la cola de la gestión de la salud mental en
el entorno laboral                                                                                     
         

FUENTE Otras

Solo cuatro de cada diez trabajadores españoles afirma que en sus compañías existen políticas de apoyo
a su salud mental. Así se desprende del estudio Sanitas Salud y Bienestar Mental en el Entorno Laboral,
elaborado en España, Australia y Hong Kong. Con esta encuesta, elaborada entre más de 1.500
empleados, se muestra cómo España queda a la cola en temas relacionados con la salud mental en el
t r ab a j o .                                                                                                

http://sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/las-empresas-espanolas-a-la-cola-de-la-gestion-
de-la-salud-mental-en-el-entorno-laboral
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17/11/2017

El ruido mata                                                                                             
 

FUENTE LAS PROVINCIAS

Se le ha llamado 'el enemigo silencioso', lo que no deja de ser una contradicción. Vivimos inmersos en
sonidos no deseados y peligrosos. La contaminación acústica es un grave problema de salud pública     
                                                                                         

http://www.lasprovincias.es/gente-estilo/ruido-mata-20171017002915-ntvo.html

21/11/2017

Estadísticas Octubre 2016 - Septiembre 2017 de  la Comunidad
Valenciana                                                                                               

FUENTE INVASSAT

Se encuentra disponible última edición de las publicaciones "Estadísticas de accidentes de trabajo en la
Comunitat Valenciana" las "Estadísticas de enfermedades profesionales en la  Comunitat Valenciana",
correspondientes al periodo interanual Octubre 2016 - Septiembre 2017.                                             
                                                 

https://tinyurl.com/y77tmsbv

23/11/2017

España está entre los países de la UE con más inactividad física en
adultos y obesidad en adolescentes                                                         
                                     

FUENTE Diario Enfermero

 La Comisión Europea sitúa a España como uno de los países con menos actividad física en población
adulta mientras que los adolescentes, aunque tienen un nivel de sedentarismo mucho más bajo,
presentan uno de los porcentajes más altos de sobrepeso y obesidad.“Hay una tendencia a un menor
consumo de tabaco pero se observa un empeoramiento de la obesidad, al tiempo que vemos cómo los
jóvenes comen peor que los adultos”, ha alertado el director general de Salud y Seguridad Alimentaria
de la Comisión Europea, Xavier Prats, en un encuentro con los medios en Madrid. Atribuye los altos
índices de obesidad a una peor alimentación.                                                                                       
       

http://diarioenfermero.es/espana-esta-los-paises-la-ue-mas-inactividad-fisica-adultos-obesidad-
adolescentes/
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24/11/2017

Unión de Mutuas, Premio de Accesibilidad Diga 2017                             
                                                                 

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas es una de las ocho entidades elegidas por el Jurado de los Premios de entre las más de
500 instalaciones y servicios certificados por el Distintivo Indicador del Grado de Accesibilidad (DIGA) en
los últimos tres años, en función de criterios técnicos que valoran aspectos como la adaptación de los
edificios históricos, la integración de la accesibilidad en los servicios y la eficiencia en la gestión.           
                                                                                   

http://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_premio_de_accesibilidad_diga_2017.3php

25/11/2017

Material divulgativo Jornada Técnica: Ruido en Máquinas. NOMAD       
                                                                                       

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

Presentación de 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.                                                                                               

https://tinyurl.com/yanxujxt
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