Calzado de protección frente al riesgo eléctrico. Folleto divulgativo
FUENTE

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

21/09/2018

DESTACADA

https://tinyurl.com/ybdzf83n

Este tipo de calzado de protección es un equipo de protección individual a utilizar cuando los
trabajadores se encuentran expuestos al riesgo eléctrico debido al choque eléctrico y las descargas
electrostáticas que no hayan podido eliminarse a través de medidas técnicas y/u organizativas.

BeSMART es una herramienta interactiva basada en la web diseñada
para que las pymes cumplan estos requisitos legales mediante la
elaboración y el registro de las evaluaciones de los riesgos en materia
de salud y seguridad en el trabajo.
FUENTE

OSHA

24/09/2018

DESTACADA

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/interactive-risk-assessment-tool-iratireland-besmart/view?pk_campaign=rss_publication
BeSMART es una herramienta interactiva basada en la web diseñada para que las pymes cumplan estos
requisitos legales mediante la elaboración y el registro de las evaluaciones de los riesgos en materia de
salud y seguridad en el trabajo.
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La Seguridad Social refuerza el control de la incapacidad temporal con
64.000 inspecciones más hasta final de 2018
FUENTE

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

28/09/2018

DESTACADA

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3372

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) va a desplegar un conjunto de acciones en el último
trimestre de 2018 dentro del nuevo Plan de Intensificación de Actuaciones de control médico de las
situaciones de incapacidad temporal. Las actuaciones se centrarán en las bajas de menos de 345 días
de duración, y el objetivo de verificar que las situaciones de incapacidad temporal, y el correspondiente
pago de prestaciones, están médicamente justificadas teniendo en cuenta la concreta actividad laboral
del trabajador.

El 3% de las bajas laborales se debe a enfermedades causadas por el
tabaco
FUENTE

Jano.es Medicina y Humanidades

04/09/2018
http://www.jano.es/noticia-el-3-las-bajas-laborales-29290

Un estudio muestra que, a pesar de que hay menos fumadores, la -proporción de bajas temporales
atribuibles al tabaco sigue una tendencia ascendente debido a que fumar pasa factura al cabo de los
años.

LABORALIA 2019 - Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar
Laboral
FUENTE

OSHA

05/09/2018
https://osha.europa.eu/es/oshevents/laboralia-2019-certamen-integral-de-la-prevencion-y-el-bienestarlaboral-laboralia-2019
LABORALIA, es el certamen integral de la prevención y el bienestar laboral de referencia, es el foro del
conocimiento y la innovación, es el centro de networking preventivo, en defnitiva es el punto de
encuentro de los profesionales de la prevención y de aquellos profesionales que buscan qué servicios y
productos se adaptan mejor a sus necesidades productivas y organizativas para incrementar el
bienestar laboral de sus organizaciones.ral
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Unión de Mutuas y Fepac colaboran en la prevención de riesgos
laborales
FUENTE

Ecomomía 3

06/09/2018
https://economia3.com/2018/09/06/154908-union-de-mutuas-y-fepac-colaboran-en-la-prevencion-deriesgos-laborales/
Ambas entidades se comprometen a desarrollar actividades encaminadas a promover la salud, la
prevención de los riesgos laborales y a difundir la normativa y las novedades legislativas en materia
laboral, así como todas aquellas funciones que desempeña normalmente la mutua como entidad
colaboradora con la Seguridad Social. Fepac-Asaja agrupa cerca de 5.000 asociados en la provincia.

Abierto el plazo para solicitar ayudas para proyectos de investigación
en prevención de riesgos laborales
FUENTE

Europa Press

10/09/2018
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-abre-plazo-solicitar-ayudas-proyectosinvestigacion-prevencion-riesgos-laborales-20180910121152.html
Abierto el plazo para solicitar ayudas para proyectos de investigación en prevención de riesgos
laborales
Las subvenciones están dirigidas a universidades, entidades académicas y sin ánimo de lucro y pueden
ascender hasta 40.000 euros por proyecto El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
(IAPRL), adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, abre este lunes el plazo de solicitud
de una nueva línea de subvenciones para fomentar el desarrollo de proyectos de investigación e
innovación en prevención de riesgos laborales.
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El estrés, el segundo problema de salud laboral más frecuente
FUENTE

RECURSOS HUMANOS

13/09/2018
http://www.rrhhdigital.com/ampliar.php?id_noticia=132674

Los riesgos psicosociales y el estrés se encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en
el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan a la salud de las personas y de las
organizaciones, y suponen un coste de 136.000 millones de euros a las empresas de la Unión Europea.

Unión de Mutuas explica cómo compatibilizar pensión y salario
FUENTE

AMAT.ES

20/09/2018
http://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_explica_como_compatibilizar_pension_y_salario.3php

Unión de Mutuas ha realizado, junto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia, un
taller laboral al objeto de analizar la jubilación activa, la legislación a aplicar y los nuevos criterios
aprobados para compatibilizar pensión y salario, que tienen por objetivo favorecer la continuidad de la
vida laboral y promover el envejecimiento activo.

Suben las sanciones por no cumplir la ley de prevención de riesgos
FUENTE

MEDITERRANEO

22/09/2018
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/suben-sanciones-no-cumplir-leyprevencion-riesgos_1172724.html
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón ha detectado hasta mediados de
este mes más infracciones a la ley de prevención de riesgos laborales en empresas de la provincia que
en todo el año anterior. Así lo confirman las estadísticas de las visitas realizadas durante este año,
1.140, en las que se controlan aspectos relacionados con la salud y la seguridad en el ámbito laboral, y
en las que se impusieron un total de 171 multas, por las 164 del pasado 2017.
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Valer io rechaza elev ar la asigna ció n a las mutuas pese al alza
histórica de las bajas
FUENTE

Otras

24/09/2018
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valerio-rehusa-elevar-la-asignacion-a-lasmutuas-pese-al-alza-historica-de-las-bajas/6405364
El año 2013, el que cerró el lustro de recesión que azotó España tras el estallido de la gran crisis
financiera, fue el último en el que la financiación recibida por las mutuas de accidentes de trabajo para
atender la cobertura de las bajas derivadas de contingencias comunes (es decir, de lesiones y
enfermedades no asociadas al desempeño laboral) resultó suficiente para atender los gastos derivados
de la misma.

Semana Europea 2018 - Programa de actividades
FUENTE

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

25/09/2018
https://tinyurl.com/y6wpjqkr

Los actos que se llevarán a cabo en España, en el marco de la Semana Europea, han sido programados
por miembros de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y por numerosas entidades que
cooperan activamente con esta campaña.

Exposición potencial a nanomateriales en el sector de la construcción.
Documento divulgativo
FUENTE

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

25/09/2018
https://tinyurl.com/y8j49vjy

A pesar del incremento en el desarrollo de nuevos nanomateriales y aunque en los últimos años está
aumentando el número de estudios que ponen de manifiesto los peligros que este tipo de materiales
pueden suponer para la salud humana, actualmente se desconoce el alcance de los riesgos que pueden
presentar para la salud humana y ambiental.
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Póster técnico Modelo SIDIN: Aplicar la creatividad y la innovación en
campañas de sensibilización de salud laboral,
FUENTE

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

27/09/2018
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Ficheros/Modelo%20SIDIN.pdf

A través del conocimiento de los expertos en seguridad y salud laboral, formados y entrenados en
técnicas de creatividad, se desarrolla el modelo SIDIN: un programa de 11 etapas que tiene como fin
diseñar campañas de sensibilización y trasladar información preventiva específica a los distintos
colectivos de trabajadores.
•Modelo SIDIN

La directora del INVASSAT aboga por implantar modelos de trabajo
basados en el bienestar físico y psicológico de las personas
FUENTE

AMAT.ES

27/09/2018
https://tinyurl.com/yd44w6dj

Moreno, que ha participado, en Paterna, esta mañana, en el acto de presentación de la Guía
Organizaciones Saludables, nuestra experiencia, elaborada por Unión de Mutuas, ha destacado que “hay
que promover la cultura de la salud en todas las políticas de la empresa”, porque además reduce el
absentismo e incrementa la competitividad y la productividad.

Area de I+D+i

e-BOLETÍN

septiembre 2018

6

El Gobierno 'aprieta' a la Sanidad Pública para que agilice las altas de
trabajadores
FUENTE

Otras

28/09/2018
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-gobierno-aprieta-a-la-sanidad-publicapara-que-agilice-las-altas-de-trabajadores/6413265
El Gobierno condicionará los fondos que distribuye a las comunidades autónomas para la gestión que
realizan sus servicios sanitarios de las altas y las bajas de trabajadores por Incapacidad Temporal al
cumplimiento de una serie de objetivos de gestión, entre los que estará cumplir con una ratio razonable
de días de recuperación en las causas más frecuentes de baja, según han confirmado a La Información
fuentes del diálogo social.

El camino a seguir en seguridad y salud para las mypes: resumen de
una conferencia ya disponible
FUENTE

OSHA

28/09/2018
https://osha.europa.eu/es/highlights/way-forward-safety-and-health-mses-conference-summary-nowavailable?pk_campaign=rss_news
Este resumen recoge lo que los expertos dijeron en la conferencia de alto nivel "Cuando el tamaño
importa... cómo avanzar en la mejora de la seguridad y la salud laboral de las micro y pequeñas
empresas (mypes) de Europa".
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