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AECC Castellón y Unión de Mutuas promueven los hábitos saludables para reducir
el riesgo y evitar el cáncer
FUENTE PREVENTION WORLD

31/01/2019

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/aecc-castellon-y-union-de-mutuas-promueven-los-habitos-
saludables-para-reducir-el-riesgo-y-evitar-el-cancer/
La Asociación contra el Cáncer en Castellón y Unión de Mutuas han presentado las actividades que desarrollarán
durante los próximos tres meses con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

EL INSST ha firmado un convenio con UNE para la potenciación de la normalización
en materia de SST
FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

18/01/2019

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1f2640831a858
610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

El objeto del convenio que se ha firmado es actualizar el marco de colaboración y ampliar las materias sobre las
que se va a trabajar. Así se trabajará de forma conjunta, no sólo en el desarrollo de la normalización sobre
materias relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, sino también en los ámbitos de la formación,
divulgación y cooperación internacional.

Unión de Mutuas edita una guía para prevenir accidentes en las cooperativas
agrarias
FUENTE Castellón información

14/01/2019

http://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-edita-guia-prevenir-accidentes/

Cooperativas seguras, consejos para cuidarte?, éste es el objetivo con el que Unión de Mutuas ha editado una
guía que recoge las principales pautas para ayudar a las cooperativas del sector agrícola a implantar modelos
preventivos que eviten accidentes y protejan a los trabajadores de posibles lesiones, durante el  desempeño de
su trabajo.
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Plan Acción Anual INVASSAT 2019 Acciones, Indicadores Y Objetivos

FUENTE INVASSAT

31/01/2019

http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/167394484/Plan+de+acci%C3%B3n+del+INVASSAT+2019_cs/b
b743463-5839-4f17-baaa-f414cc51ed7d
Aprobado por el Consejo del INVASSAT con fecha 11 de diciembre de 2018

Estadísticas Siniestralidad y Enfermedades Profesionales dic2017-nov2018

FUENTE INVASSAT

31/01/2019

http://www.invassat.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/167388691

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 Diciembre 2017 - Noviembre 2018.

Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo

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

31/01/2019

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-
line.pdf?MOD=AJPERES&CVID
La, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a instancias del INSS, ha publicado la segunda
edición de un documento con "Orientaciones para la valoración del riesgo laboral y la IT durante el embarazo"

Jornada Técnica Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en
España 2019 y situación actual de los Agentes Cancerígenos o Mutágeno
FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

31/01/2019

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Presentacion%20LEP.p
df
El cáncer profesional, primera causa de mortalidad laboral en la UE, es y seguirá siendo un motivo de
preocupación. Por ello la Comisión Europea ha propuesto medidas para reducir la exposición laboral  a  los
agentes  químicos  cancerígenos  o  mutágenos  mediante  tres  propuestas  de  modificación  de  la  Directiva
2004/37/CE.
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Cinco sistemas de alerta y vigilancia para la detección de nuevas enfermedades
relacionadas con el trabajo
FUENTE OSHA

25/01/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/5-alert-and-sentinel-systems-detecting-new-work-related-diseases-explored-
depth
Cada artículo describe un sistema diferente, sus principales características, métodos de notificación, mecanismos
para detectar nuevas enfermedades y riesgos relacionados con el trabajo y para introducir alertas a diferentes
niveles, los costes asociados y cómo los datos recogidos se utilizan para ilustrar las estrategias políticas y de
prevención. Las entrevistas con las partes interesadas en estos sistemas arrojaron luz sobre los impulsores y los
obstáculos para la aplicación del sistema, y sobre cómo podría transferirse a otros países el método empleado en
cada sistema.

EU-OSHA cumple 25 años

FUENTE OSHA

23/01/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-celebrates-25th-anniversary-its-foundation

EU-OSHA abre la celebración de su 25.° aniversario analizando hitos clave en materia de seguridad y salud en el
trabajo (SST) en la UE y en los comienzos de la Agencia.
Bajo el lema 25 años de trabajo conjunto por una Europa segura y saludable, la EU-OSHA celebra su
compromiso con la promoción y la mejora de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo en Europa, con
diversas actividades a lo largo del año.

Un sello de calidad identificará a aquellos hoteles "responsables" en materia
laboral
FUENTE El Periódico

22/01/2019

https://www.elperiodico.com/es/economia/20190122/sello-calidad-identificara-aquellos-hoteles-responsables-
materia-laboral-7260779
Un sello de calidad que distinga a aquellos hoteles que cumplen la normativa laboral y son responsables con sus
trabajadores. Igual que las 'Estrellas Michelín' distinguen a los mejores restaurantes del mundo en base a la
elaboración de sus platos, el trato de sus empleados y la experiencia gastronómica, los sindicatos CCOO y UGT
han desarrollado, en colaboración con la Universidad de Málaga, un sello que se fija en la calidad laboral de los
establecimientos hoteleros.
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Nuevos datos sobre la exposición a sustancias peligrosas en el trabajo

FUENTE OSHA

22/01/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/new-data-exposure-dangerous-substances-work-released-now

En esta publicación se describe el desarrollo de nuevos métodos para evaluar el número de trabajadores
expuestos a sustancias peligrosas en la UE y el alcance de dicha exposición. El estudio tenía por objeto identificar
las sustancias y los sectores que representan los mayores riesgos para los trabajadores, analizando las tendencias
a lo largo del tiempo.

Los nuevos informes de país analizan los planteamientos sobre seguridad y salud
en las MyPE en el conjunto de la UE
FUENTE OSHA

17/01/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/new-country-reports-explore-approaches-safety-and-health-mses-across-eu

Los últimos informes de país de la EU-OSHA examinan los acuerdos en materia de seguridad y salud en el
trabajo (SST) en micro y pequeñas empresas (MyPE) de diferentes sectores, en nueve Estados miembros de la UE:
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Italia, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

Investigación de accidentes y condiciones de trabajo en los medios de acceso a
embarcaciones menores marítimo pesqueras
FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

14/01/2019

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=283157446714
8610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

La pesca marítima es una actividad económica de elevada siniestralidad laboral. Su índice de incidencia de
accidentes de trabajo con baja se encuentra entre los más elevados. Así mismo, presenta el mayor índice de
incidencia de accidentes mortales.
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Nanomateriales en los lugares de trabajo. Recogida de información y medición de
la exposición
FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

11/01/2019

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=8bd681a09883
8610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

Los riesgos para la salud derivados de la exposición por inhalación a nanomateriales en los lugares de trabajo se
evalúan utilizando metodologías cuantitativas que pueden complementarse con las metodologías cualitativas.
Para aplicar ambos tipos de metodologías es necesario recoger de manera sistemática y uniforme toda la
información relativa a la situación de trabajo analizada.

FCAQ "Fichas de Control de Agentes Químicos"

FUENTE INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

10/01/2019

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=54933d79aa8f8
510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

El INSST ha traducido al español las fichas de consejos básicos desarrolladas por el Health and Safety Executive
(HSE) de su modelo COSHH Essentials Las fichas del programa COSHH Essentials ofrecen consejos sobre prácticas
de trabajo básicas para ayudar a controlar la exposición a sustancias químicas peligrosas en el entorno laboral.
Hay dos tipos de fichas: unas genéricas en las que se recomiendan cuatro grupos de controles que contienen
acciones cuyo objetivo es reducir la exposición y otras específicas dirigidas a sectores industriales determinados
en las que se ofrece ayuda a los profesionales del sector para el control de la exposición a sustancias peligrosas y
la protección de la salud de los trabajadores.
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