Unión de Mutuas renueva el certificado de Empresa Saludable
FUENTE

AMAT.ES

04/04/2018

DESTACADA

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

Unión de Mutuas ha renovado el certificado de Empresa Saludable tras superar satisfactoriamente la
auditoría realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR.

Emilio Duró invita a los empresarios a trabajar el éxito a través de las
emociones
FUENTE

AMAT.ES

11/04/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/y9pyyyvv

Más de 600 empresarios han asistido a la conferencia impartida por el economista y coaching
motivacional Emilio Duró.

La prevención de riesgos laborales en los procesos de
internacionalización de las empresas
FUENTE

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

30/06/2016
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016066-19.pdf

Un boletín monográifco sobre cómo gestionar, por las empresas, los aspectos preventivos de seguridad
y salud de los trabajadores desplazados, incluyendo referencias normativas, estudios y criterios de
buenas prácticas.
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Premios al conocimiento PRL INVASSAT 2018
FUENTE

INVASSAT

13/02/2018
http://www.invassat.gva.es/es/edicion-2018

El INVASSAT, pretende reconocer el alto nivel de calidad de los mejores trabajos final de máster o de
especialidad en PRL, promoviendo su difusión y premiando a sus autores y directores a través de un
reconocimiento público.

Contactos eléctricos-Investigación: Sistema de protección eléctrica
integral. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
FUENTE

ERGAONLINE

31/03/2018
http://acessla.org/contactos-electricos-investigacion-sistema-de-proteccion-electrica-integral-consejosuperior-de-investigaciones-cientificas-csic/
El CSIC, en colaboración con profesores de Instalaciones y Sistemas Electrotécnicos, ha desarrollado un
sistema de protección contra descargas eléctricas que resuelve todas las carencias que presentan los
interruptores automáticos diferenciales en la actualidad garantizando, por primera vez, la imposibilidad
de que un usuario pueda sufrir cualquier tipo de descarga eléctrica.

Una nueva APP para poder emplear la ecuación de NIOSH
FUENTE

ERGAONLINE

31/03/2018
https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/nlecalc.html

Este calculador para la manipulación manual de cargas (NLE Calc) se basa en el Manual de aplicaciones
para la Ecuación revisada de elevación de cargas de NIOSH. Puede usarse para calcular el límite de peso
recomendado (RWL) y el índice de elevación (LI). Es válido para tareas de levantamiento sencillas o
múltiples. El LI es un índice de la tensión física relativa para realizar un levantamiento particular.
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La CE replantea el umbral de exposición en el lugar de trabajo a 5
sustancias cancerígenas
FUENTE

Jano.es Medicina y Humanidades

10/04/2018
http://www.jano.es/noticia-la-ce-replantea-el-umbral-28877

La Comisión Europea ha propuesto nuevos límites de exposición a 5 sustancias cancerígenas en el lugar
de trabajo con el fin de proteger a un millón de trabajadores en toda la Unión Europea y evitar más de
22.000 casos de cáncer y otras enfermedades cuyas causas guardan relación con las condiciones
laborales.

La EU-OSHA invita a las empresas a asociarse a la campaña Trabajos
Saludables: alerta frente a sustancias peligrosas
FUENTE

OSHA

13/04/2018
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-calls-organisations-partner-healthy-workplaces-managedangerous-substances?pk_campaign=OSHmail%2004%202018
La gestión de las sustancias peligrosas en los lugares de trabajo en Europa es de vital importancia para
la protección de la población trabajadora, las empresas y las economías. Pero, ¿cómo puede su empresa
marcar la diferencia en el lugar de trabajo y aprovechar las ventajas de asociarse a la próxima campaña
de la EU-OSHA sobre sustancias peligrosas?
Lea el resumen de la reunión de asociación a la campaña.
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Unión de Mutuas premiada por un estudio de valoración funcional de
la columna lumbar
FUENTE

AMAT.ES

17/04/2018
https://tinyurl.com/y79xbojt

El Instituto de Biomecánica, IBV, ha concedido, en su undécima edición, el Premio de Valoración
Funcional en la modalidad de Investigación colaborativa, a Unión de Mutuas por una revisión de casos
clínicos que miden la capacidad funcional de los pacientes después de ser sometidos a una cirugía por
hernia discal lumbar.

Beneficios del fomento de la actividad física y la práctica deportiva,
en términos de mejora de la salud, el bienestar y la productividad
empresarial
FUENTE

ERGAONLINE

17/04/2018
https://tinyurl.com/y7rymphw

El INSSBT, en colaboración con la Red Española de Investigación en Ejercicio Físico y Salud (EXERNET),
ha llevado a cabo el estudio que tiene como objetivo de llevar a cabo una revisión sistemática
actualizada de la evidencia científica disponible en relación con el fomento de la actividad física y la
lucha contra el sedentarismo dentro del ámbito laboral.
Incluye una recopilación y análisis de ejemplos de Buenas Prácticas en empresas que desarrollan su
actividad en España y que tienen una experiencia acreditada en relación con el fomento de la actividad
física dentro del ámbito laboral.
Incluye un listado de recomendaciones para la puesta en marcha en las empresas de intervenciones
eficaces de promoción de la salud en el trabajo (PST) relacionadas con la actividad física y la lucha
contra el sedentarismo.
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Cambiar los coches por bicicletas evitaría hasta 73 muertes al año
FUENTE

Jano.es Medicina y Humanidades

19/04/2018
http://www.jano.es/noticia-cambiar-los-coches-por-bicicletas-28912

Los 12 principales sistemas de bicicletas compartidas de Europa aportan beneficios para la salud y la
economía. Actualmente, el paso a la bicicleta compartida por parte de personas que antes viajaban en
coche ya permite evitar cada año cinco muertes y ahorrar 18 millones de euros. Así, en el caso que
todos los viajes hechos en los sistemas de bicicletas públicas fueran de exconductores de coche, se
evitarían 73 muertes al año y se ahorrarían 226 millones de euros. Son las conclusiones de un estudio
del Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

El sedentarismo se asocia con mayor mortalidad cardiovascular en
mayores
FUENTE

Jano.es Medicina y Humanidades

23/04/2018
http://www.jano.es/noticia-el-sedentarismo-se-asocia-con-28918

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colabo ración con el IMDEA
Alimentación y el CIBER de Epidemiología, han estudiado cómo el tiempo que los mayores de 65 años
permanecen sentados, se relaciona con la mortalidad por causas cardiovasculares, y han concluido que
por cada incremento de una hora diaria de tiempo sentado se produce un aumento del 6,4% de la
probabilidad de morir por estos motivos. El estudio se publica en American Journal of Preventive
Medicine.
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Co nmem o ra c ió n d el Día M undia l d e la Seg urida d y Salud en el
Trabajo
FUENTE

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

25/04/2018
https://tinyurl.com/y7aa2doy

El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) se suma a la celebración
del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedica, este año, a la mejora de la seguridad y salud de
los trabajadores jóvenes con el lema Generación segura y saludable.

Digitalización y seguridad y salud laboral: Publicación del resumen de
un seminario
FUENTE

OSHA

26/04/2018
https://osha.europa.eu/es/highlights/digitalisation-and-osh-workshop-summary-now-available

En el marco del Proyecto prospectivo de la EU-OSHA, se celebró un seminario sobre «Riesgos nuevos y
emergentes asociados a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)» en el que los centros
de referencia de la EU-OSHA examinaron la posible repercusión de la digitalización en la seguridad y la
salud en el trabajo (SST).
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