
22/12/2017

Una plataforma ayuda a las empresas a diagnosticar el bienestar de la
plantilla                                                                                               

FUENTE RUVID: Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una plataforma de diagnóstico del bienestar de la
plantilla para ayudar a las empresas a la hora de poner en marcha programas de promoción de la salud.
Además, esta herramienta permite analizar el efecto de dichos programas a partir del análisis de la
evolución de los diferentes indicadores del bienestar implementados en la plataforma.                           
                                                                   

http://ruvid.org/wordpress/?p=37322

DESTACADA

18/01/2018

Unión de Mutuas analiza la cobertura social de los trabajadores
desplazados al extranjero                                                                         
                     

FUENTE AMAT.ES

En colaboración con el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Unión de Mutuas ha celebrado
una jornada informativa centrada en analizar la legislación de la Seguridad Social aplicable a los
trabajadores afectados por la movilidad laboral internacional.                                                               
                               

https://tinyurl.com/yagy9ptt

DESTACADA

31/01/2018

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo                         
                                                                     

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

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2015-2020) contempla para la consecución
de sus objetivos , en función de las necesidades, prioridades de cada momento y de los recursos
disponibles, la elaboración de tres Planes de Acción para los periodos: 2015-2016, 2017-2018 y 2019-
20 2 0 .                                                                                                

https://tinyurl.com/y9o4nq3u

DESTACADA
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01/01/2018

Primer instrumento validado científicamente para medir y prevenir el
Síndrome Visual Informático                                                                   
                           

FUENTE Otras

Se trata de un cuestionario, validado científicamente mediante técnicas avanzadas y autoadministrado,
que consta de 16 ítems para medir la frecuencia de aparición e intensidad de los síntomas. Mediante su
uso, se pueden obtener datos reales de prevalencia del Síndrome y establecer revisiones de salud visual
y medidas para su prevención y mejora. En breve, estará a disposición de servicios de prevención,
mutuas, consultas clínicas y otras universidades, en varios idiomas, a través del repositorio BiblioPRO,
Biblioteca Virtual de referencia científica internacional de los cuestionarios en español de Resultados
Percibidos por los Pacientes.                                                                                               

http://ruvid.org/wordpress/?p=37036

10/01/2018

Monografía PRL en sector de asistencia en residencias tercera edad     
                                                                                         

FUENTE INVASSAT

 Ya se encuentra disponible la monografía "La prevención de riesgos laborales en el sector de asistencia
en residencias de la tercera edad de la provincia de Valencia"                                                               
                               

http://www.invassat.gva.es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/165174360

13/01/2018

Alumnos del CEU realizarán prácticas en la Unión de Mutuas                 
                                                                             

FUENTE MEDITERRANEO

Los alumnos que cursen sus estudios en la Universidad CEU Cardenal Herrera podrán a partir de ahora
realizar sus prácticas académicas externas en los centros clínicos y asistenciales de la Unión de Mutuas,
tras el convenio de cooperación educativo que suscribieron ayer responsables de ambas entidades.       
                                                                                       

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/alumnos-ceu-realizaran-practicas-union-
mutuas_1120668.html
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15/01/2018

Estrategia Andaluza de seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022     
                                                                                         

FUENTE Otras

La Estrategia tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral de la
población trabajadora de nuestro territorio, promoviendo el entorno laboral como una plataforma para
mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y persiguiendo, tanto en cifras globales como
por sectores, la reducción de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales                         
                                                                     

https://tinyurl.com/yahh9ef5

17/01/2018

Nuevos informes siniestralidad laboral                                                   
                                           

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 Diciembre 2016 - Noviembre 2017.                                           
                                                   

http://www.invassat.gva.es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/165174360

25/01/2018

¿Cómo proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en micro y
pequeñas empresas?                                                                                 
             

FUENTE OSHA

Informes de anaĺisis de los últimos resultados del proyecto sobre micro y pequeñas empresas. Los
informes  se centran en ejemplos de buenas prácticas de países de toda la UE identificando los factores
de éxito y los desafíos principales, además de la importante labor de los intermediarios a la hora de
aplicar con éxito programas de apoyo y herramientas para mejorar la seguridad y la salud en las micro y
pequeñas empresas.                                                                                               

https://osha.europa.eu/es/highlights/how-can-workers-safety-and-health-be-protected-micro-and-small-
enterprises-experts-unite
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26/01/2018

Campaña Europea de Inspección 2017/2018                                         
                                                     

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

Esta Campaña Europea tiene como objetivos el control y la promoción de la seguridad y salud de los
trabajadores temporales contratados por ETT para ser cedidos a una EU, así como en los trabajadores
que son desplazados a través de una ETT a empresas usuarias cuya actividad se desarrolle en otro
Estado Miembro de la Unión Europea.                                                                                               

https://tinyurl.com/y7txh29n

26/01/2018

Directrices para la gestión preventiva en pymes                                     
                                                         

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

Estos documentos surgen de los compromisos adquiridos en la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2015-2020 con el fin de promover la integración de la prevención de riesgos
laborales, especialmente en las PYME (micro, pequeñas y medianas empresas).                                     
                                                         

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b52
0a6bcaa131610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca
8c0RCRD

30/01/2018

La próxima campaña “Lugares Trabajos Saludables” 2018                   
                                                                           

FUENTE MUTUALIA

El año 2018 ya ha arrancado y con el Nuevo Año, la campaña “Lugares de Trabajo Saludables”, nos
alertará sobre la exposición a Sustancias Peligrosas.                                                                             
                 
La campaña está dedicada a incrementar la sensibilización con respecto a las sustancias peligrosas y a
promover una cultura preventiva en los lugares de trabajo de Europa.                                                   
                                           

http://www.mutualia.es/opencms/opencms/noticia/Cual-va-a-ser-la-Campana-Lugares-Trabajos-
Saludables-que-organiza-La-EU-OSHA/
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