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Evolución de accidentes con baja en jornada de trabajo e Índices de incidencia CV
vs. Nacional 1999-2018
FUENTE INVASSAT
29/03/2019
http://www.invassat.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/167778096
Ya se encuentra disponible el informe Evolución de Accidentes con baja en jornada de trabajo e Índices de
Incidencia. Comunitat Valenciana vs Nacional. Años 1999-2018.

Unión de Mutuas recibe del Ayuntamiento de Barcelona el premio Empresa
Innovadora en Conciliación y Tiempo
FUENTE AMAT.ES
18/03/2019
https://tinyurl.com/y63y3mkq
Unión de Mutuas ha recibido el premio Barcelona a la Empresa Innovadora en Conciliación y Tiempo 2019,
concedido por el Ayuntamiento en la categoría de empresa de más de 250 trabajadores.

Unión de Mutuas amplía la rehabilitación virtual para las lesiones traumatológicas
FUENTE AMAT.ES
09/04/2019
https://tinyurl.com/y3qrl4o8
Unión de Mutas ha incorporado a su red asistencial nuevos equipos tecnológicos de realidad virtual para ayudar
a los pacientes en la rehabilitación de las lesiones musculares y del aparato locomotor.

Unión de Mutuas participa en Laboralia: empresa saludable y retos y riesgos de la
industria 4.0
FUENTE PREVENTION WORLD
02/04/2019
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/empresa-saludable-y-retos-y-riesgos-industria-4.0-debatelaboralia/
Unión de Mutuas ha participado en Laboralia, el certamen integral de la Prevención y el Bienestar Laboral,
celebrado recientemente en Feria Valencia, con el apoyo del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INVASSAT), que ha reunido a los mayores expertos y profesionales del sector para dar a conocer los
últimos avances técnicos en prevención de riesgos laborales.
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Disponible la última Ficha de Investigación de Accidentes sobre Accidente grave
por caida
FUENTE INVASSAT
29/03/2019
http://www.invassat.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/167771719
Las Fichas de Investigación de Accidentes FIA, tienen como objetivos:
Aportar material para el análisis y la difusión de las causas de los accidentes producidos, identificando los
sectores de actividad
Informar de las medidas preventivas que se debería haber adoptado para evitarlos,
Facilitar una mayor transparencia a la población laboral, trasladando a las empresas, trabajadores, autoridades,
etc. la información recabada, con objeto de conseguir una mayor sensibilización sobre los accidentes
investigados por los técnicos del INVASSAT para poder reducir su número y evitarlos en un futuro.

Los socios de la campaña de la EU-OSHA intercambian buenas prácticas para hacer
frente a las sustancias peligrosas
FUENTE OSHA
26/03/2019
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-oshas-campaign-partners-exchange-good-practice-tackling-dangeroussubstances-event?pk_campaign=rss_news
Entre los temas tratados figuran la importancia de los esfuerzos multidisciplinarios en seguridad y salud en el
trabajo, los sistemas eficaces para el análisis de riesgos y una comunicación sólida a todos los niveles.

La FER edita una guía de prevención de riesgos laborales para trabajadores con
discapacidad intelectual
FUENTE Europa Press
15/03/2019
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-fer-edita-guia-prevencion-riesgos-laborales-trabajadoresdiscapacidad-intelectual-20190315123739.html
La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha editado una guía de prevención de riesgos laborales para
trabajadores con discapacidad intelectual, con el objetivo de acercar la información de manera fácil a estos
empleados tanto en empresas de todo tipo como en centros especiales de empleo. La FER ha celebrado este
viernes una sesión de trabajo sobre la actividad que realiza a diario la Asesoría de Prevención de Riesgos
Laborales, concretamente organización de jornadas, divulgaci ...
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Las empresas deberán contar con registro de entrada y salida a partir del 12 de
mayo
FUENTE Otras
12/03/2019
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2019/03/12/las-empresas-deberan-contar-con-registro-de-entrada-ysalida-a-partir-del-12-de-mayo/
Con esta norma, el Gobierno crea los registros de entrada y salida de cada trabajador, que deberán tener todas
las empresas y que servirán para controlar que no se excedan las jornadas laborales máximas exigidas en la
normativa y que, en su caso, se retribuyan las horas extras.

La fiebre del "modo oscuro" en móviles y ordenadores
FUENTE El País
10/03/2019
https://elpais.com/tecnologia/2019/03/05/actualidad/1551784167_997808.html
Activar el dark mode, con todo, supone todo un reto para los desarrolladores que deben combinar la
distribución correcta de las pantallas y la elección de tonos oscuros de forma que no se pierda ni un detalle y se
pueda leer bien todo el contenido. Una de las plataformas más esperadas y que todavía no ha dado el salto
hacia este modo es iOS y se espera que llegue por fin con la actualización iOS 13.

Las mujeres trabajadoras sufren un tercio de los accidentes y enfermedades
profesionales
FUENTE AMAT.ES
07/03/2019
https://tinyurl.com/yyxpsole
Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas en las que las trabajadoras causan más partes de
baja en 2018. Las enfermedades y lesiones más frecuentes son esguinces, contusiones y problemas de espalda.

El Ministerio de Trabajo dará prioridad a la incorporación de mujeres en las juntas
directivas de las Mutuas
FUENTE MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
07/03/2019
https://tinyurl.com/yxdqjpff
La Seguridad Social dará prioridad a la incorporación de mujeres en los órganos de dirección de las
Mutuascolaboradoras de la Seguridad Social. En la actualidad, la presencia femenina en sus juntas directivas no
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llega al 15%. Con esta medida se trata de avanzar en el objetivo de conseguir la completa implantación del
principio de igualdad de trato y oportunidades marcado por la propia Constitución y desarrollado por la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La camiseta para evitar lesiones de espalda
FUENTE Otras
06/03/2019
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-03-06/wearlumb-camiseta-inteligente-lesionesespalda_1862530/
Las dolencias en esta zona del cuerpo es la razón número uno para cogerse una baja en España. 'Wearlumb' es
una prenda conectada que mide las malas posturas para evitar males mayores
Es uno de nuestros puntos débiles. La espalda. Casi todas las estadísticas coinciden en que la gran mayoría de
nosotros sufriremos algún dolor de este tipo a lo largo de nuestra existencia.

El INVASSAT acoge la V Jornada Interdisciplinar de seguridad y salud en el trabajo
de Europreven
FUENTE PREVENCIONAR.COM
05/03/2019
http://prevencionar.com/2019/03/05/el-invassat-acoge-la-v-jornada-interdisciplinar-de-seguridad-y-salud-en-eltrabajo-de-europreven/
Expertos en prevención de riesgos laborales analizan los desafíos para la seguridad y salud en la economía
colaborativa
El pasado 1 de marzo se celebró en Alicante, en el Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de
INVASSAT la V Jornada Interdisciplinar de seguridad y salud en el trabajo, titulada "Desafíos de la Seguridad y
Salud Laboral en la Economía Digital".

La App Visión Zero: cero accidentes y trabajos saludables
FUENTE OSHA
04/03/2019
https://osha.europa.eu/es/highlights/vision-zero-app-zero-accidents-and-healthy-work
Esta app promueve las "7 reglas de oro para reducir a cero el número de accidentes y obtener unos lugares de
trabajo saludables", es rápida y de fácil utilización, y muestra el estatus de una organización en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
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Informe anual de siniestralidad laboral de empresa/organismo/autónomo y criterios
de clasificación según el plan de actuación dirigido a empresas con alto índice de
incidencia y/o gravedad (INVASSAT)
FUENTE INVASSAT
04/03/2019
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17962&version=amp
Informe anual de siniestralidad laboral de empresa/organismo/autónomo y criterios de clasificación según el
plan de actuación dirigido a empresas con alto índice de incidencia y/o gravedad (INVASSAT)
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