Unión de Mutuas recibe el premio 'Empresa Saludable' del Ministerio
de Empleo
FUENTE

MEDITERRANEO

17/05/2018

DESTACADA

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/union-mutuas-recibe-premio-empresasaludable_1148104.html
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha reconocido a Unión de Mutuas con el premio 'Empresa
Saludable' en la categoría de Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Trabajo.

II premios Prevencionar 2018
FUENTE

OSHA

28/03/2018
https://osha.europa.eu/es/oshevents/ii-premios-prevencionar-2018

La II Edición de los Premios Prevencionar España 2018 se convoca con la finalidad de colaborar en la
mejora de la cultura preventiva en el ámbito español, reconociendo y premiando a aquellas personas,
asociaciones, empresas, entidades, etc., que realizan una labor destacable en el campo de la prevención
de riesgos laborales, la seguridad y salud en el trabajo y la promoción de la salud en los entornos de
trabajo.
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Taller sobre Gestión de la edad y diversidad intergeneracional en el
trabajo
FUENTE

IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

27/04/2018
https://tinyurl.com/ycwlx675

El encuentro ha contado con la participación, además del IBV y CVIDA, de representantes de mutuas
(Umivale y Unión de Mutuas), servicios de prevención (Unimat), empresas como EMO, Logifruit,
Mercadona, SPB y Verdifresh, así como de administraciones públicas (INVASSAT).
Los participantes manifestaron las ventajas que tiene para las empresas la incorporación de la gestión
de la edad en las políticas empresariales para garantizar el mantenimiento de la salud y de la capacidad
de trabajo a lo largo de todo el ciclo laboral.
Po r o tr o lad o , d et ec t ar o n también las pr ob lemáticas co n q ue se enc uentran, id entificando
aproximaciones innovadoras y soluciones atractivas, por los beneficios que aportan a la empresa en
relación a la inversión que requieren.

La crisis de los ‘supertrabajadores’: cuando el cuerpo dice basta
FUENTE

El País

01/05/2018
https://elpais.com/economia/2018/04/16/actualidad/1523902874_185578.html

El año pasado en toda España se registraron 503.749 accidentes laborales con baja (sin incluir los
causados in itinere, al ir o volver del trabajo), el 5% más que el ejercicio anterior, de los que 3.796 se
consideraron graves (una subida del 7,1%) y 484 resultaron mortales (ascenso del 1,7%). La inmensa
mayoría de los accidentes por sobreesfuerzo es catalogada como baja leve; de las 191.397 registradas
en 2017 solo 188 fueron graves. Del total de los trabajadores que causaron baja por sobreesfuerzos,
187.788 lo hicieron por cargas excesivas que les ocasionaron lesiones en músculos o huesos (crecen el
1% con respecto a 2016). Otros 534 sufrieron traumas psíquicos.
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Base de datos: INFOMEP (Información para trabajadores sanitarios
sobre medicamentos peligrosos)
FUENTE

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

02/05/2018
https://tinyurl.com/zomqny9

El INSSBT publica la base de datos INFOMEP sobre Medicamentos peligrosos, con más de 2.400
medicamentos/especialidades relacionadas
Constan como entradas: nombre del medicamento, código nacional, principio activo, grupo terapéutico
y su descripción, laboratorio fabricante, motivo de peligrosidad, referencia según la lista del NIOSH, y
recomendaciones para la preparación y administración.

Abierto el plazo a los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas
2018-19
FUENTE

OSHA

02/05/2018
https://osha.europa.eu/es/highlights/call-entries-good-practice-awards-2018-19

El jurado busca ejemplos reales de una gestión innovadora y efectiva de la seguridad y salud laboral y
que puedan transferirse a otros lugares de trabajo en gestión de sustancias peligrosas.
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Se incorpora a la Inspección de Trabajo la primera promoción de
Subinspectores de Seguridad y Salud laboral
FUENTE

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

03/05/2018
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3273

La creación de esta Escala refleja el compromiso del Gobierno con la prevención de riesgos laborales y
lucha contra la siniestralidad laboral
Con las nuevas incorporaciones de hoy se alcanza la cifra de 1.890 efectivos, la cifra más alta en el
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Inspección de Trabajo se refuerza con 32 nuevos Subinspectores Laborales de la nueva Escala de
Seguridad y Salud Laboral

Líneas clave de actuación del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo 2018-2020
FUENTE

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

10/05/2018
https://tinyurl.com/y9lnh2sf

La programación anual está basada en un análisis de necesidades que utiliza, como fuente, la
información disponible tanto a nivel nacional como internacional, siendo las líneas propuestas:
1. Metodologías de evaluación de riesgos laborales
2. “Nuevas formas de trabajo” y sus riesgos emergentes
3. Promoción de la salud, hábitos saludables
4. Enfermedades profesionales, mejorar la detección, estudio e investigación
5. Ergonomía, en trastornos músculo-esqueléticos
6. Riesgos químicos (cancerígenos, nanomateriales)
7. Sectores (construcción y agrario)
8. Colectivos (trabajdores senisbiles, Pyme, autónomos)
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Nuevo vídeo de la campaña: Las sustancias peligrosas son más
habituales de lo que creemos
FUENTE

OSHA

11/05/2018
https://osha.europa.eu/es/highlights/new-campaign-video-available-dangerous-substances-are-morecommon-you-think
Este vídeo ilustra de una forma visual y entretenida la presencia habitual de sustancias peligrosas en
numerosos lugares de trabajo y sectores en Europa, como el sector agrícola, el manufacturero y el de la
construcción. También destaca la importancia de establecer una cultura de prevención de riesgos en el
trabajo, empezando por promover la evaluación de riesgos con el fin de gestionar eficazmente las
sustancias peligro sas.

Unión de Mutuas hace más accesible y seguro su centro hospitalario
de Castellón
FUENTE

MEDITERRANEO

13/05/2018
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/union-mutuas-hace-mas-accesible-segurocentro-hospitalario-castellon_1146630.html
Unión de Mutuas culmina las obras de reforma de las instalaciones del centro hospitalario, Instituto de
Traumatología (ITUM), de Castellón. La firma ha renovado las plantas de hospitalización para mejorar la
accesibilidad, seguridad y eficiencia energética.

Nueva herramienta electrónica disponible: comience ya a evaluar y
gestionar los riesgos de las sustancias peligrosas
FUENTE

OSHA

22/05/2018
https://osha.europa.eu/es/highlights/new-e-tool-launched-start-now-assessing-and-managing-riskdangerous-substances
Esta guía interactiva en línea se centra en las pequeñas y medianas empresas, así como en las
empresas que no poseen un conocimiento específico de las sustancias peligrosas, y facilita información
general y sobre buenas prácticas, a medida y fácil de comprender, acerca de los riesgos, el etiquetado,
la legislación, las medidas de prevención y muchas otras cuestiones.
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Reincorporación al trabajo de personas con cáncer
FUENTE

OSHA

25/05/2018
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/advice-employers-return-work-workerscancer
Documento con consejos para empresas sobre la reincorporación al trabajo de personas con cáncer en
sus diferentes fases: información, período de tratamiento planificación de retorno al trabajo, retorno
real.

Accidentes mortales en carretera: 3 de cada 10 son laborales. El
p o r c ent a je d e a c c i d en t es s e el ev a a l 54 ,3% en el c a so d e lo s
accidentes 'in itinere'
FUENTE

Levante-emv

25/05/2018
https://www.levante-emv.com/economia/2018/05/25/accidentes-mortales-carretera-3-10/1722817.html

Los accidentes laborales de tráfico provocan el 36% de los fallecidos en siniestros viales registrados por
la Dirección General de Tráfico (DGT). Asimismo, los siniestros de tráfico representan un 13,7% del total
de los accidentes de trabajo registrados en 2017, porcentaje que se reduce al 4,5% en jornada laboral y
que se eleva a más de la mitad (54,3%) en el caso de los accidentes 'in itinere'.

Becas de I+D+i en prevención de riesgos laborales del INSSBT
FUENTE

Otras

29/05/2018
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/399527

El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) convoca 11 becas de
investigación, desarrollo e innovación para titulados superiores universitarios, en materias y técnicas
propias de la prevención de riesgos laborales. Las titulaciones requeridas son variadas y la dotación
mensual es de 1.400€. La duración es de 12 meses prorrogable hasta dos años.
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El CERMI reclama la accesibilidad universal de todos los teléfonos de
emergencia
FUENTE

Otras

30/05/2018
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/la-ley-exige-la-accesibilidad-universal-de-todoslos-telefonos-de-emergencia/
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos
Pacientes, ha reclamado al Gobierno que nuestro país lidere en el seno de la Unión Europea la exigencia
legal de accesibilidad universal de todos los teléfonos de emergencia, como el 112, con el objetivo que
ninguna persona con discapacidad quede fuera de poder acceder a un servicio tan importante para la
población.

Jornada técnica: Estrategias para la prevención y la excelencia en
PYMES (Barcelona 27 junio 2018)
FUENTE

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

31/05/2018
https://tinyurl.com/ya6fvgra

La Jornada tiene por objetivo analizar y debatir los lazos que conjugan la PRL y la Excelencia
empresarial, así como el proceso en el que ambas se desarrollan para potenciarse entre sí,
destacándose las ventajas que al respecto presentan las pymes, las cuales constituyen el tejido
empresarial mayoritario, pero que requiere de la máxima atención y apoyo para su sostenibilidad. Así,
cada año se crean miles de pequeñas empresas y microempresas pero al cabo de muy pocos años
muchas desaparecen por limitaciones en su gestión que es necesario paliar.
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