
31/05/2018

Tecnología: la principal preocupación para el mercado de trabajo         
                                                                                     

FUENTE ERGAONLINE

El Observatorio Económico del BBVA elabora un estudio con el objetivo de determinar qué
características condicionan la vulnerabilidad de los trabajadores españoles ante la revolución digital. En
concreto, se identifican los factores que afectan a la probabilidad de que un individuo desempeñe una
ocupación con elevado riesgo de ser automatizada.                                                                             
                 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/Cuan-vulnerable-es-el-empleo-en-Espana-
a-la-revolucion-digital.pdf

DESTACADA

05/06/2018

Unión de Mutuas celebra una jornada sobre el ‘El valor estratégico de
la gestión de las personas’                                                                       
                       

FUENTE Castellón información

En la jornada se ha abordado  el enfoque y el compromiso con el que la mutua desarrolla su política de
recursos humanos basada en la gestión del talento y el desarrollo de las personas.                               
                                                               
El responsable de Recursos Humanos, Fernando Valle, ha expuesto el modelo organizativo de la entidad
en el que figuran como pilares estratégicos la implicación, el compromiso, la motivación, la satisfacción
de las personas y la gestión del talento y del conocimiento.                                                                 
                             

http://www.castelloninformacion.com/jornada-union-de-mutuas-gestion-recursos-humanos/

DESTACADA
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13/06/2018

Unión de Mutuas difunde los hábitos saludables de fotoprotección
para prevenir el cáncer cutáneo                                                               
                               

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas se suma al Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra el 13 de
junio, con el fin de concienciar a las trabajadoras, trabajadores y empresas mutualistas, de los riesgos
de esta enfermedad y de la importancia de practicar buenos hábitos para prevenirla, ahorrando un
sufrimiento a los pacientes, sus familiares, además del correspondiente coste al sistema sanitario p ú b l
i  c  o  .                                                                                                

https://tinyurl.com/yaedrurq

DESTACADA

19/06/2018

IV Congreso Internacional sobre Prevención de Riesgos Laborales       
                                                                                       

FUENTE OSALAN

El Congreso Internacional, bajo el título "Análisis de los desafíos laborales del mañana", se celebrará el
14, 15 y 16 de noviembre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, constituye una oportunidad excepcional
de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.                                                       
                                       

http://www.osalan.euskadi.eus/evento/-/evento/iv-congreso-internacional-de-seguridad-y-salud-en-el-
trabajo-osalan-y-la-prevencion-de-riesgos-una-trayectoria-de-25-anos/

DESTACADA

31/05/2018

Una herramienta  para medir ángulos entre segmentos corporales       
                                                                                       

FUENTE ERGAONLINE

En evaluaciones de posturas de trabajo, es habitual que éstas se registren mediante vídeos o fotos, para
su posterior análisis.                                                                                                
Esta herramienta permite medir los ángulos que adoptan los segmentos corporales de una manera
precisa, siempre y cuando la foto se haya tomado con las debidas precauciones.                                   
                                                           

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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31/05/2018

Videos sobre "Gestión del riesgo psicosocial"                                         
                                                     

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

El objetivo de la colección es sensibilizar sobre la gestión preventiva de los riesgos psicosociales. Se
describen experiencias prácticas de actuación, narradas en primera persona por sus protagonistas, en
tono documental, describiendo ejemplos de actuación con un carácter participativo.                               
                                                               
La colección muestra la diversidad de sectores de producción o servicios, tamaños de empresa y tipos
de actividad preventiva. Se incluye abordaje de algunas de las temáticas esenciales relativas a cómo
gestionar este tipo de riesgo                                                                                               

https://tinyurl.com/yaze2xsb

01/06/2018

Guía de abordaje de la drogodependencia en el ámbito laboral             
                                                                                 

FUENTE ERGA Bibliográfico

El propósito de esta Guía es ayudar a afrontar el problema de la drogodependencia desde el entorno
laboral para garantizar la salud del trabajador afectado y de sus compañeros, así como para
promocionar entornos de trabajo saludables que velan por la salud de los trabajadores más allá del
ámbito laboral .                                                                                                

http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20160202154638.pdf
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10/06/2018

Un seminario de la Comunidad enseña a prevenir accidentes de tráfico
relacionados con el trabajo                                                                       
                       

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

Técnicos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral conciencian sobre la importancia de elaborar planes
de movilidad y seguridad vial en las empresas                                                                                     
         
El auge de la venta 'on line' ha traído consigo un aumento de los desplazamientos para tareas de
distribución, con el consiguiente incremento de riesgos relacionados con la seguridad vial                     
                                                                         

https://www.murcia.com/region/noticias/2018/06/10-un-seminario-de-la-comunidad-ensena-a-prevenir-
accidentes-de-trafico-relacionados-con-el-trabajo.asp

11/06/2018

Las temperaturas extremas aumentan hasta un 9% el riesgo de
accidente laboral                                                                                       
       

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

Así lo confirma un estudio que ha analizado los datos de los casi 16 millones de accidentes laborales
registrados en España entre 1994 y 2013 con al menos un día de baja por enfermedad y lo ha
relacionado con las temperaturas diarias de la provincia donde se produjeron.                                       
                                                       

http://www.expansion.com/sociedad/2018/06/11/5b1da237e2704ebb488b4633.html
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11/06/2018

Resultados de la campaña en talleres de automoción en la provincia
de Castellón                                                                                               

FUENTE INVASSAT

Ya se encuentra disponible la publicación Campaña en Talleres de Automoción: Apéndice I. Resultados
en la Provincia de Castellón 2018.                                                                                               
Se informa sobre las comprobaciones realizadas en las visitas sobre:                                                   
                                           
- Instalación eléctrica                                                                                               
- Medidas de prevención frente al riesgo de incendio y explosión                                                           
                                   
- Elevadores de vehículos                                                                                               
-  Fo s o s                                                                                                
- Calderín/compresor                                                                                               
- Equipos de trabajo: taladro, esmeriladora y prensa                                                                           
                   

https://tinyurl.com/ybuf57uh

13/06/2018

AMAT y la Fundación Española del Corazón impulsan los hábitos
cardiosaludables en el entorno laboral                                                   
                                           

FUENTE AMAT.ES

FEC y AMAT inauguran en Madrid el ciclo de cinco jornadas divulgativas cuyo objetivo es reducir las
patologías de origen cardiovascular, la segunda causa de accidente de trabajo con muerte en 2017       
                                                                                       

https://tinyurl.com/yckv7l8g

Area de I+D+i 5
e-BOLETÍN   junio 2018



13/06/2018

Disponible la Oferta Formativa del INSSBT 2018                                   
                                                           

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

La oferta abarca:                                                                                               
la programación de cursos y actividades de actualización en prevención,                                               
                                               
el diseño de materiales didácticos y audiovisuales para facilitar la formación de formadores,                   
                                                                           
el asesoramiento a organizaciones empresariales y sindicales sobre diferentes aspectos relacionados con
la formación en prevención de riesgos laborales.                                                                                 
             

https://tinyurl.com/ybfftl5j

20/06/2018

El absentismo laboral costó 76.449 millones el pasado año, un 10,5%
más                                                                                               

FUENTE Cinco días

La tasa de absentismo, que mide el porcentaje de horas no trabajadas (sin contar vacaciones, festivos
ni expedientes de suspensión de empleo) respecto a la jornada pactada efectiva marcó el pasado año un
máximo histórico del 5%. Este nivel de ausencia al trabajo costó a a las arcas públicas, a las empresas y
a la propia economía del país un total de 76.449 millones de euros, un 10,5%. Así lo recoge la séptima
edición del Informe Adecco sobre absentismo que este grupo elabora en colaboración con la Asociación
de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), la mutua Fremap, la Universidad Carlos III de Madrid, la
UNED y Sánchez de León Abogados.                                                                                               

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/20/midinero/1529491403_145030.html

21/06/2018

INVASSAT Catálogo formación 2018                                                       
                                       

FUENTE INVASSAT

Ya se encuentra disponible el Catálogo de formación, donde podéis encontrar toda la oferta formativa
del INVASSAT para el año 2018.                                                                                               

http://www.invassat.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/165955397
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22/06/2018

¿Cómo se gestionan los riesgos psicosociales en los lugares de
trabajo europeos?                                                                                     
         

FUENTE OSHA

Un nuevo informe recoge las conclusiones del último análisis de la encuesta ESENER-2 de la EU-OSHA,
centrado específicamente en los riesgos psicosociales. Dicho informe pone de manifiesto que el
compromiso de la dirección y la implicación del personal son esenciales para proteger a las personas
trabajadoras de Europa frente a tales riesgos.                                                                                     
         

https://osha.europa.eu/es/highlights/how-are-psychosocial-risks-managed-europes-
workplaces?pk_campaign=rss_news
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