
03/07/2018

Unión de Mutuas y la UJI analizan la gestión de riesgos en las
organizaciones                                                                                           
   

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas, en colaboración con la Universitat Jaume I, ha organizado una jornada con el fin de
analizar la gestión de riesgos de las organizaciones en la que han participado las catedráticas de la UJI
María Ángeles Fernández y María Amparo Garrigues, así como el abogado y experto jurídico de la
mutua, Pedro Agut.                                                                                               

https://tinyurl.com/ycmpbs2f

DESTACADA

24/07/2018

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

FUENTE OSHA

La EU-OSHA acepta ya candidaturas para los Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña
«Trabajos saludables» 2018-19.                                                                                               
Si usted como empresa está haciendo mejoras reales y sostenibles de seguridad y salud en el trabajo en
la gestión de sustancias peligrosas, queremos conocerlas. 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  t raba jo .                                                                                                

https://osha.europa.eu/es/highlights/call-entries-good-practice-awards-2018-
19?pk_campaign=rss_news

DESTACADA

24/07/2018

Calculador: “Exposición a agentes químicos. Evaluación cualitativa del
riesgo por inhalación”                                                                               
               

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

El calculador permite determinar el riesgo de exposición por inhalación a agentes químicos en base a las
variables de riesgo potencial, tendencia a pasar al ambiente, procedimiento de trabajo, ventilación y un
factor de corrección en función del valor límite ambiental                                                                     
                         

http://rqweb.inssbt.es/

DESTACADA
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25/07/2018

Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España
2016                                                                                               

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

El informe profundiza en las estadísticas de daños a la salud con especial referencia a los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.                                                                                                
El INSST recopila las más relevantes actividades desarrolladas durante el año por las Instituciones
Públicas que integran el Sistema Nacional de Prevención: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la
Fiscalía Especializada, las Comunidades Autónomas, la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.                                                                                               

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Informe%20SS%202014.pdf

DESTACADA

18/06/2018

Controlar la exposición a los productos químicos peligrosos en el
tratamiento de instrumentos quirúrgicos                                               
                                               

FUENTE OSHA

Este estudio de caso trata sobre un hospital en Letonia que descubrió que sus empleados estaban
expuestos a niveles inaceptables de óxido de etileno. Una de las medidas que tomó el hospital para
contrarrestar esta situación fue construir un edificio independiente donde ahora se almacenan todos los
productos químicos peligrosos en armarios ignífugos. Además, actualmente todos los empleados reciben
formación exhaustiva sobre los requisitos de seguridad de los productos químicos y cómo utilizarlos
correctamente.                                                                                                

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/controlling-exposure-dangerous-
chemicals-when-treating-surgical/view

04/07/2018

Diseñan nuevo sistema de cortadoras de madera que evita accidentes
laborales                                                                                               

FUENTE La Vanguardia

El pabellón Cultura de la Prevención del Parque de las Ciencias de Granada ha presentado hoy un nuevo
sistema de seguridad en cortadoras de madera para evitar accidentes laborales que detecta el tejido
humano y activa la parada inmediata.                                                                                               

https://www.lavanguardia.com/vida/20180704/45644751598/disenan-nuevo-sistema-de-cortadoras-de-
madera-que-evita-accidentes-laborales.html
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05/07/2018

Boletín Invassat de legislación L2018-07                                               
                                               

FUENTE INVASSAT

Ya se encuentra disponible el Boletín de novedades legislativas de julio de 2018, donde podéis encontrar
toda la actualidad normativa en Prevención de Riesgos Laborales publicada a lo largo del mes de junio. 
                                                                                             

 http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/165129335/L18-08/2dde30de-0556-45f4-990d-
56313cdbd599

09/07/2018

Estad ís t i cas  de  acc identes  de  t raba jo  y  de  enfermedades
profesionales en la Comunitat Valenciana                                               
                                               

FUENTE INVASSAT

Ya se encuentra disponible la última edición de las publicaciones Estadísticas de accidentes de trabajo
en la  Comunitat Valenciana y las Estadísticas de enfermedades profesionales en la  Comunitat
Valenciana", correspondientes al periodo interanual Junio 2017 - Mayo 2018                                         
                                                     

http://www.invassat.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/166097023

12/07/2018

EU-OSHA se une a la Campaña Global "Vision Zero"                               
                                                               

FUENTE OSHA

EU-OSHA apoya la Campaña Global "Vision Zero" y contribuye a diseminar el mensaje de que todo
accidente, enfermedad o lesión producidos en el trabajo son evitables si se adoptan las medidas
adecuadas a su debido tiempo. El enfoque de "Vision Zero" para la prevención integra las tres
dimensiones de seguridad, salud y bienestar en todos los niveles del trabajo. Gracias a su flexibilidad,
"Vision Zero" es beneficiosa para cualquier entorno de trabajo, empresa o industria en cualquier región
de l  mundo .                                                                                                

https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-joins-vision-zero-global-
campaign?pk_campaign=rss_news
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13/07/2018

IV Congreso Internacional sobre Prevención de Riesgos Laborales       
                                                                                       

FUENTE OSALAN

El  documento recoge un resumen de  los datos más significativos del evento  y está destinado a
trasladar a las personas interesadas una  primera versión del programa previsto a través de las
diferentes áreas temáticas y el elenco de expertos convocados en ellas por OSALAN – Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales.                                                                                               

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/evento/jt_181114_4_congreso_osalan/es_def/adjuntos/prim
er-aviso-iv-congreso-es.pdf

15/07/2018

La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y
festivos para frenar el empleo irregular                                                   
                                           

FUENTE EL ECONOMISTA

Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la
colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan al que
ha tenido acceso Europa Press.                                                                                               

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9274355/07/18/La-Inspeccion-de-Trabajo-
hara-visitas-nocturnas-en-fin-de-semana-y-festivos-para-frenar-el-empleo-irregular.html

16/07/2018

¿Sabemos elegir la crema solar?. Consulta la guía de protección solar 
                                                                                             

FUENTE Otras

La guía, elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmaceúticos y la Asociación Española Contra el Cáncer, se recogen los consejos y recomendaciones
para comprender el etiquetado de los fotoprotectores y ayudarnos a elegir el producto adecuado.           
                                                                                   

https://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/07/Guia_FPS_solar.pdf
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20/07/2018

La EU-OSHA presenta una nueva base de datos de sustancias
peligrosas. ¡Consúltela!                                                                             
                 

FUENTE OSHA

La nueva base de datos general de la EU-OSHA sobre herramientas prácticas y directrices sobre
sustancias peligrosas contiene enlaces a recursos esenciales y herramientas audiovisuales procedentes
de los Estados miembros, la UE y el resto del mundo. Incluye varios estudios de casos nuevos
elaborados para la actual campaña «Trabajos Saludables», que ofrecen ejemplos reales de buenas
prácticas en el tratamiento de sustancias peligrosas.                                                                           
                   
Los centenares de entradas de la base de datos abarcan temas como la formación o la evaluación de
riesgos, los carcinógenos y la sustitución.                                                                                            
   
La base de datos es fácil de uilizar, así que si está interesado en recursos sobre un determinado país,
sector, tarea o peligro, podrá encontrar lo que busca de forma rápida y sencilla.                                   
                                                           

https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-introduces-new-dangerous-substances-database-check-it-

24/07/2018

Ágora Bienestar 2018 se celebra con gran éxito de público y con
grandes aportaciones en bienestar laboral                                             
                                                 

FUENTE Otras

Diferentes representantes de compañías, universidades y administraciones públicas debatieron sobre la
relación existente entre el bienestar de las personas y la eficiencia de la empresa, presentando ejemplos
concretos de políticas y programas centrados en torno al bienestar de sus empleados. Tras el positivo
balance de esta tercera edición, desde su Comité Organizador ya se están definiendo las claves de
Ágora Bienestar 2019.                                                                                               

https://www.agorabienestar.es/single-post/2018/07/24/%C3%81gora-Bienestar-2018-se-celebra-con-
gran-%C3%A9xito-de-p%C3%BAblico-y-con-grandes-aportaciones-en-bienestar-laboral
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25/07/2018

APP "Conversor de unidades y formulario de Higiene Industrial y
PEMP. Condiciones de seguridad"                                                             
                                 

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

El INSST amplía sus herramientas para la prevención con dos nuevas aplicaciones para dispositivos
móv i l e s :                                                                                                
Conversor de unidades y formulario de Higiene Industrial.                                                                    
                           
Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). Condiciones de seguridad.                                     
                                                         

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=bc40
db1227f94510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8
c0RCRD
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