
12/11/2018

Bilbao, capital internacional de la seguridad y salud laboral                 
                                                                             

FUENTE PREVENTION WORLD

La Consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, ha destacado en la presentación del Congreso
el esfuerzo porque se convierta en una referencia internacional que profundice en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales y ayude a mejorar el sistema preventivo actual.                                   
                                                           

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/bilbao-capital-internacional-seguridad-salud-laboral/

DESTACADA

13/11/2018

La tasa de absentismo laboral marca un récord histórico en España y
sube al 5%                                                                                               

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

"Cuando cerremos el año 2018, la tasa de absentismo laboral marcará un record histórico al situarse en
el 5% en el total de España. Hasta el momento el máximo histórico databa de 2007, cuando alcanzó el
4,95%. Esto significa que cerca de un millón de personas se ausenta diariamente de su puesto de
trabajo en España". Así lo ha señalado durante la clausura del Foro Político y Económico, el Director
Gerente de umivale, Héctor Blasco, que además ha asegurado: "Al finalizar el año, superaremos el
3,80% de jornadas perdidas de trabajadores en activo que no han ido a trabajar ninguno de los 365
días  de l  año".                                                                                                

https://www.equiposytalento.com/noticias/2018/11/13/la-tasa-de-absentismo-laboral-marca-un-record-
historico-en-espana-y-sube-al-5

DESTACADA

21/11/2018

La CEV toma a Unión de Mutuas como ejemplo de salud laboral           
                                                                                   

FUENTE MEDITERRANEO

Unión de Mutuas es un ejemplo de lo que se quiere lograr por parte del colegio autonómico de
psicología y de la CEV. El director de Relaciones Laborales de la patronal autonómica, Arturo Cerveró,
aseguró en su intervención que las firmas deben gestionar la salud de los trabajadores de forma
integral, «incluyendo la perspectiva de género y considerando la salud en todas las políticas de la
empresa».                                                                                                

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/cev-toma-union-mutuas-ejemplo-salud-
laboral_1185874.html

DESTACADA
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03/11/2018

#Hiperconectad@s, un riesgo para la salud laboral                                 
                                                             

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

Las TIC encierran nuevos riesgos laborales que no están recogidos en las políticas de prevención. Las
nuevas tecnologías han arrollado todas las políticas preventivas                                                           
                                   

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_11_03/09

05/11/2018

Unión de Mutuas recibe el distintivo "Embajador de la Excelencia
Europea 2018"                                                                                           
   

FUENTE AMAT.ES

El Club de Excelencia en la Gestión (CEG) reconoce a las organizaciones que se encuentran más
avanzadas y que tienen un Sello EFQM con una puntuación de 600 o más puntos                                   
                                                           

https://tinyurl.com/yccv47k5

06/11/2018

Cuando los padres hacen ejercicio, los niños son más saludables,
incluso de adultos                                                                                     
         

FUENTE Jano.es Medicina y Humanidades

Un estudio dirigido por Kristin Stanford, investigadora de Fisiología y Biología Celular de la Facultad de
Medicina de la Universidad Estatal de Ohio en el Centro Médico Wexner, Estados Unidos, ha concluido
que el ejercicio paterno tiene un impacto significativo en la salud metabólica de los hijos hasta su edad
ad u l t a .                                                                                                

http://www.jano.es/noticia-cuando-los-padres-hacen-ejercicio-29455
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07/11/2018

Unión de Mutuas recibe la acreditación QH 3 estrellas por su
excelencia en calidad asistencial                                                             
                                 

FUENTE AMAT.ES

El Comité Auditor Quality Healthcare ha premiado a Unión de Mutuas con el máximo nivel acreditable de
la calidad que otorga el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad                                     
                                                         

https://tinyurl.com/y8rk4euk

15/11/2018

Unión de Mutuas y la AECC colaboran en la prevención y lucha contra
el cáncer                                                                                               

FUENTE AMAT.ES

Unión de Mutuas y la Junta Provincial de Castellón de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC,
han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de disminuir los factores de riesgos de esta
enfermedad mediante actuaciones centradas en el campo de la prevención, la información y la
conc ienciac ión.                                                                                               

https://tinyurl.com/ybhzdmrf

15/11/2018

Material didáctico de PRL para la Formación Profesional                       
                                                                       

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

Matteriales didácticos que consisten en 26 Manuales Básicos de Prevención, 26 carteles y 26 vídeos, con
los riesgos y medidas preventivas más relevantes de las 26 familias profesionales. Además también se
dispone de un Manual de Actividades Didácticas para la Formación Profesional, consistente en una
recopilación de las publicaciones periódicas ERGAS-FP.                                                                         
                     
Se presentan dichos materiales didácticos mediante un Repositorio Gráfico, que permitirá guiar al
usuario hacia los recursos de su Familia Profesional y en el idioma elegido.                                           
                                                   

http://www.insht.es/es/story_html5.html
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16/11/2018

Se convoca el II Congreso Prevencionar 2019                                       
                                                       

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

El título elegido en esta segunda edición del Congreso —‘Desde la Teoría a la Práctica’— trata de
vincular de forma unívoca dos realidades que gestionan conocimientos de diferente índole y que se
desenvuelven en ámbitos distintos como son la universidad y la empresa. Desde este enfoque, se
pretende que sea un punto de encuentro entre la teoría y la experiencia práctica. Este II Congreso
Prevencionar pretende dar ejemplo y extensión a las buenas prácticas realizadas por los profesionales,
asociaciones, empresas, entidades, etc., que realizan una labor destacable en el campo de la seguridad,
la salud y el bienestar. De igual manera se darán a conocer aquellos proyectos ganadores y finalistas de
la II Edición de los Premios Prevencionar.                                                                                             

 

https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/229204-Se-convoca-el-II-Congreso-
Prevencionar-2019.html

23/11/2018

Las empresas españolas obtienen un aprobado alto en el cuidado de
sus plantillas                                                                                             

 

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

Según el último estudio de Cigna,'360º Well-Being Survey', los españoles dan a su salud laboral una
calificación de 6,7 sobre 10, una cifra que se sitúa por debajo de la de países como Alemania (7), Reino
Unido (6,9) o Francia (6,8). Además, el estudio pone de relieve que el absentismo, la falta de
socialización o la desmotivación son indicios que demuestran la necesidad de impulsar y reforzar los
planes centrados en la salud en la empresa.                                                                                         
     
Gran parte de los empleados pasan aproximadamente un tercio de su día en la oficina, por lo que las
condiciones de su entorno de trabajo son un factor clave para su bienestar. En este sentido, el feedback
proporcionado por la plantilla es clave para un departamento de RRHH, ya que permite medir la
efectividad de los planes desarrollados y establecer puntos de mejora.                                                 
                                             

https://www.equiposytalento.com/noticias/2018/11/23/las-empresas-espanolas-obtienen-un-aprobado-
alto-en-el-cuidado-de-sus-plantillas
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28/11/2018

Salud elabora un corto de animación sobre la importancia de los
reconocimientos médicos a los trabajadores                                           
                                                   

FUENTE Europa Press

El Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha elaborado un
corto de animación, en euskera y castellano, con el fin de aclarar dudas en relación con diversos
aspectos de los exámenes de salud (reconocimientos médicos) en la población trabajadora, como su
funcionamiento, cómo y a qué deben responder, en qué situaciones son obligatorios o cuándo hay que
realizarlos. La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Acción de Salud Laboral 2017-20 ...                   
                                                                           

https://www.europapress.es/navarra/noticia-salud-elabora-corto-animacion-importancia-
reconocimientos-medicos-trabajadores-20181128101914.html

30/11/2018

Unión de Mutuas destaca los beneficios de ser una empresa saludable
en el Taller del Focus Pyme Emprendimiento 2018 de la Generalitat
Valenciana.                                                                                               

FUENTE UNION DE MUTUAS

Unión de Mutuas ha participado en el encuentro empresarial y networking Enrédate, dentro de la
iniciativa Focus Pyme y Emprendimiento de la Generalitat Valenciana, organizado conjuntamente por el
CEEI y el Ayuntamiento de Castellón, la Cátedra Ciutat de Castellón de la Universitat Jaume I y la
D iputac ión .                                                                                                
A partir del modelo de Empresa saludable que tiene implantado y certificado la mutua, el representante
de Unión de Mutuas, Emilio Gómez, ha explicado los factores de éxito y la metodología a seguir por
parte de las organizaciones que quieran implantar este modelo, que “tantos beneficios aporta a las
personas trabajadoras, dentro y fuera del ámbito laboral, a las empresas y a la sociedad en su
con junt o ” .                                                                                                

https://www.uniondemutuas.es/es/union-de-mutuas-destaca-los-beneficios-de-ser-una-empresa-
saludable/
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