El Ministerio de Sanidad premia la política de Igualdad de Unión de
Mutuas
FUENTE

AMAT.ES

05/02/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/ycut8zou

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha entregado a Unión de Mutuas el distintivo
'Igualdad en la Empresa' con el que la entidad ha sido reconocida por su política de igualdad de trato y
de promoción de igualdad de oportunidades entre sus trabajadoras y trabajadores. El reconocimiento,
que ha sido entregado por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat,
tiene una validez de tres años y hasta la fecha son un total de 142 las empresas españolas que cuentan
con este reconocimiento.

La Inspección de Trabajo realizará 54.400 controles en València en
2018
FUENTE

Levante-emv

08/02/2018

DESTACADA

http://www.levante-emv.com/economia/2018/02/08/inspeccion-trabajo-realizara-54400controles/1676658.html
Durante 2018 la actividad inspectora controlará, específicamente en los sectores agrario, hotelero y la
industria, la subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores
Así lo anunció ayer el director territorial de la Inspección de Trabajo, Eusebio Ortiz, durante una jornada
organizada por Unión de Mutuas celebrada en la sede de la Federación del Metal, FEMEVAL, en
València.
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Presentación de la Guía Técnica del Real Decreto 665/1997 de
agentes cancerígenos o mutágenos. Edición revisada
FUENTE

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

08/02/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/yd7zetas

Desde la primera edición, se han producido novedades como la entrada en vigor del Reglamento CLP
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezcla. Ello ha supuesto cambios en la
denominación de las categorías en que se clasifican tanto cancerígenos como mutágenos, así como el
cambio de los pictogramas y de las frases de riesgo (R) por los nuevos pictogramas y las indicaciones de
peligro (H), respectivamente.
La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y
restricción de sustancias y mezclas químicas (Reglamento REACH), ha impuesto severas limitaciones a
la comercialización de las sustancias químicas más peligrosas, como cancerígenos o mutágenos,
promoviendo la sustitución de estos agentes por otras sustancias menos peligrosas.

Se acerca el lanzamiento de la campaña «Trabajos saludables» 20182019
FUENTE

OSHA

13/02/2018

DESTACADA

https://osha.europa.eu/es/highlights/launch-healthy-workplaces-campaign-2018-2019-getting-closer

La nueva campaña de la EU-OSHA Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas cuestiona
conceptos erróneos habituales, sensibiliza frente a los riesgos y difunde buenas prácticas y recursos
para una gestión eficaz de las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.
La campaña se pondrá en marcha el 24 de abril de 2018 y participarán en la misma cientos de socios,
entre ellos, nuestra red tripartita formada por representantes de gobiernos, trabajadores y empresas.
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XII Convocatoria Becas I+D en PRL Fundación Prevent
FUENTE

Fundación Prevent

17/01/2018
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-enprl/becas-i-d-2018
Los proyectos, que podrán presentarse hasta el 9 de abril, no tendrán ánimo de lucro, máximo 12
meses de desarrollo y ser de ámbito nacional. Además deberán:
1. Fomentar e impulsar la investigación en prevención de riesgos laborales desde la vertiente científica y
de aplicación práctica en la prevención de riesgos laborales.
2. Mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de todos los trabajadores, y en especial, la de
los trabajadores especialmente sensibles a los riesgos laborales
3. Identificar futuros riesgos emergentes y proponer medidas para su eliminación.
4. Aportar mayor conocimiento de los riesgos y fomentar el desarrollo de tecnologías preventivas,
proponiendo mejoras en la organización del trabajo.

Jornada en Valencia sobre los delitos penales en el ámbito de la
prevención
FUENTE

ASEPEYO

01/02/2018
https://www.asepeyo.es/noticia/jornada-valencia-los-delitos-penales-ambito-la-prevencion/

José Enrique Aparisi, coordinador Territorial de Prevención de Asepeyo, ha explicado cuáles son las
responsabilidades penales en materia preventiva que deben conocer los empresarios. Durante su
intervención, ha detallado a qué responsabilidades están expuestas las empresas y qué consecuencias
puede conllevar su incumplimiento. Para finalizar, Aparisi ha compartido con los asistentes información
sobre las actividades que realiza la Mutua en materia preventiva.
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Los trabajadores de Ford en Almussafes se transforman en Iron Man
FUENTE

Ecomomía 3

02/02/2018
http://www.economia3.com/2018/02/02/133877-los-trabajadores-de-ford-en-almussafes-setransforman-en-iron-man/
100 operarios de la factoría Ford en Almussafes utilizan exoesqueletos para levantar y manipular piezas
pesad as fácilmente. Fo rd es el primer fabricante de automóviles en integrar operarios co n
exoesqueletos en sus líneas de montaje, con el objetivo de evitar lesiones, ya que los desórdenes
musculoesqueléticos suponen más de la mitad de las lesiones laborales en Europa.

Una app para prevención de riesgos laborales
FUENTE

DIARIO VASCO

02/02/2018
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/prevencion-riesgos-laborales-20180202001304-ntvo.html

Alumnos del IES Uni Eibar-Ermua, con estudiantes que cursan la rama de Informática, Comercio
Internacional y Actividades Deportivas, crean una aplicación (app) para móviles destinada a la
prevención de riesgos laborales. Para notificar una incidencia a todo el resto del personal de una
determinada empresa, para que sea de su conocimiento.

Estadísticas ene2017-des2017
FUENTE

INVASSAT

07/02/2018
http://www.invassat.gva.es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/165279252

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 Enero 2017 - Diciembre 2017.
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Ezentis y Ferrovial crean una plataforma digital para prevenir riesgos
laborales
FUENTE

Otras

08/02/2018
http://www.efeempresas.com/noticia/ezentis-ferrovial-plataforma-digital-riesgos-laborales/

La plataforma Cero accidentes permite conocer la situación de los operarios y la actividad que estén
llevando a cabo en zonas que puedan comprometer su integridad física.
El sistema también ofrece el poder generar informes a medida sobre cualquier actividad llevada a cabo a
través de la aplicación.

El Go b ier no m o d ifi c a la no r m a t iv a de ad ap ta c ión de la L ey d e
Prevención de Riesgos Laborales al ámbito militar
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

09/02/2018
https://tinyurl.com/ybwykjv5

El texto tiene como objetivo coordinar la normativa específica sobre los órganos de participación en
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de los centros y establecimientos militares.

Lanzan en Baleares una 'app' de prevención de riesgos laborales en el
sector de la hostelería
FUENTE

20 Minutos.es

13/02/2018
https://tinyurl.com/yd6g9njy

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de Hostelería (Fphib) ha lanzado la
App, que permite consultar todos los contenidos formativos editados por la Fphib hasta la fecha,
adaptados al formato.
Además, informará de las acciones llevadas a cabo en materia de fomento de la prevención de riesgos
laborales y les proporcionará una herramienta para hacer frente a varias situaciones de riesgo y
primeros auxilios a través de infografías.
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Unión de Mutuas y AFANIAS promueven la inserción sociolaboral de
las personas con discapacidad intelectual
FUENTE

AMAT.ES

14/02/2018
https://tinyurl.com/y8texej3

Ambas entidades firman un acuerdo por el que los alumnos con discapacidad intelectual podrán realizar
prácticas en los centros de Unión de Mutuas.

Resumen d e c o nc lusio nes d e la s eg und a enc uesta eur o pea d e
empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2)
FUENTE

OSHA

15/02/2018
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/executive-summary-managementoccupational-health-and-safety/view
El informe subraya la influencia del compromiso de la gestión y representación de los trabajadores en el
aumentao de probabilidad de que una empresa implemente buenas prácticas.
También destaca la necesidad de ayudar a las microempresas y las pequeñas empresas (mypes) en el
cumplimiento de los requisitos PRL, y la tendencia de las empresas de concentrarse más en los aspectos
tradicionales de seguridad que en los riesgos en materia de salud y riesgos psicosociales.
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