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La salud laboral, a debate en la Unión de Mutuas

FUENTE El Periódico

12/04/2019

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/salud-laboral-debate-union-mutuas_1215477.html

Se habló sobre el uso de carretillas elevadoras y almacenamiento, las normativas aplicables a vehículos de
manutención o las responsabilidades en esta materia de empresarios, mandos y conductores.
La cita fue organizada por la Asociación Técnica Ceramista y contó con la colaboración en las ponencias de
representantes del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) y de la empresa Ventocar.

La empresa saludable y los retos y riesgos de la industria 4.0, a debate en Laboralia

FUENTE AMAT.ES

02/04/2019

https://tinyurl.com/y6od2n2b

Unión de Mutuas ha participado en Laboralia, el certamen integral de la Prevención y el Bienestar Laboral,
celebrado en Feria Valencia, el 27 y 28 de marzo, 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

Burnout: algo más que la mera situación laboral

FUENTE DIARIO MEDICO

23/04/2019

https://www.diariomedico.com/profesion/burnout-algo-mas-que-la-mera-situacion-laboral.html#

El 'burnout', un problema cada vez más frecuente en el entorno sanitario, viene motivado por factores
estrictamente laborales, pero también por la situación personal y emocional del profesional. La implicación de la
administración es clave en la prevención, pero también en la recuperación de los médicos afectados.
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BP Oil lidera la implantación de una cultura de seguridad integral

FUENTE MEDITERRANEO

17/04/2019

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/especiales/bp-oil-lidera-implantacion-cultura-seguridad-
integral_1216488.html
En BP Castellón la cultura de seguridad insta a no bajar la guardia y estar en continuo estado de alerta ante los
riesgos presentes en su entorno de trabajo. La concienciación, la formación, el compromiso y la responsabilidad
de la plantilla y de los contratistas son y han sido fundamentales para su éxito.

Autónomos: prevención de riesgos laborales para evitar la baja

FUENTE EL ECONOMISTA

16/04/2019

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9824174/04/19/Autonomos-Prevencion-de-riesgos-
laborales-para-evitar-la-baja.html
Lo que está claro es que para evitar una baja laboral lo más importante es prevenir la posible enfermedad o
accidente. Es por eso que la prevención de riesgos se revela como un aspecto fundamental a tener en cuenta por
todos los trabajadores, incluidos -cómo no- los autónomos, a los cuáles Orange homenajea con su proyecto
Nacidos para ser autónomos.

La Seguridad Social destina 155,2 millones de euros al incentivo por baja
siniestralidad de las empresas
FUENTE MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

10/04/2019

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3516

La Tesorería General de la Seguridad Social va a abonar hoy a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social el
incentivo que resulta de reducir las cotizaciones a las contingencias profesionales de las empresas que en 2017
contribuyeron especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Éstas son las encargadas
después de abonarlo a las empresas que lo han solicitado y que cumplen los requisitos. El pago se hace con
cargo al Fondo de Contingencias Profesionales. En su conjunto, se van a beneficiar de este bonus 123.182
empresas, a las que se van a destinar los 155,2 millones de euros que les corresponden en aplicación de la
reducción de su cuota por contingencias profesionales.
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La UJI recibe el Premio Nacional de Prevención de Riesgos Laborales 2018

FUENTE Levante-emv

07/04/2019

https://tinyurl.com/y5jca7df

La Universitat Jaume I de Castelló ha recibido el Premio Nacional de Prevención de Riesgos Laborales «Prever
2018» en la modalidad de empresas e instituciones en reconocimiento a la tarea realizada a favor de la
implantación y divulgación de la prevención de los riesgos laborales, concedido por el Consejo General de
Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo en España, en colaboración con el Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales (Osalan).

La Cámara de Comercio premia a Unión de Mutuas con el Accord a la Calidad Social

FUENTE UNION DE MUTUAS

03/04/2019

https://www.uniondemutuas.es/es/la-camara-de-comercio-premia-a-union-de-mutuas-con-el-accord-a-la-calidad-
social/
Unión de Mutuas ha sido distinguida con el galardón Accord a la Calidad Social Social 2018, un premio que cada
año otorga la Cámara de Comercio de Castelló en reconocimiento a las empresas que impulsan y desarrollan
buenas prácticas en el ámbito de la calidad social y hacen de la acción social un factor esencial de su actividad.

Las empresas abogan por la salud integral y la prevención laboral en la era digital
La empresa saludable y los retos y riesgos de la industria 4.0, a debate en Laboralia
FUENTE Equipos y Talento (RRHH)

02/04/2019

https://www.equiposytalento.com/noticias/2019/04/02/las-empresas-abogan-por-la-salud-integral-y-la-
prevencion-laboral-en-la-era-digital
Unión de Mutuas ha participado en Laboralia, el certamen integral de la Prevención y el Bienestar Laboral,
celebrado en Feria Valencia, el 27 y 28 de marzo, con el apoyo del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INVASSAT), que ha reunido a expertos y profesionales del sector para dar a conocer los últimos
avances técnicos en prevención de riesgos laborales.
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Estadísticas de Accidentes de Trabajo en la Comunitat Valenciana 2018

FUENTE INVASSAT

31/03/2019

https://tinyurl.com/y53x5rkl

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.

La Unión Europea amplía la lista de sustancias químicas cancerígenas en el lugar de
trabajo con valor límite vinculante
FUENTE ERGAONLINE

31/03/2019

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2661_en.htm

La Directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos regulará cinco sustancias químicas cancerígenas
adicionales. Una vez que los Representantes Permanentes de los Estados miembros confirmen el acuerdo, este se
someterá a la votación final en el pleno del Parlamento Europeo.
En la actualidad cubre veintisiete sustancias químicas cancerígenas.

Una APP que ayuda a identificar los TME

FUENTE ERGAONLINE

30/03/2019

https://www.ccohs.ca/products/pain_point/

El Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) ha desarrollado "PainPoint" "Prevent
Musculoskeletal Disorders (MSDs) at Work". La aplicación combina preguntas sobre dolor en unos puntos del
organismo característicos con otras preguntas sobre las condiciones de trabajo susceptibles de producir dichos
daños.
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