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Unión de Mutuas participa en la cuarta edición del Congreso Nacional Ágora
Bienestar
FUENTE CEV Confederación Empresarial Comunidad Valenciana

29/05/2019

https://prevencionriesgoslaboralescev.es/union-de-mutuas-participa-en-la-cuarta-edicion-del-congreso-nacional-
agora-bienestar/
La mutua presenta, junto con AIDIMME, FEMEVAL, FEVAMA, Unimat Prevención y VALMETAL, una Guía pionera
y colaborativa que marca las pautas para hacer de la Industria 4.0 más productiva, más segura y más humana.
La presentación tiene lugar en la sede del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, en
Madrid, y que ha reunido a 35 ponentes nacionales e internacionales y a más de 350 profesionales del mundo
de la prevención y los riesgos laborales.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo pone el foco en el futuro del
trabajo
FUENTE OSHA

26/04/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/world-osh-day-brings-focus-safety-and-health-and-future-work

Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo atrae la atención sobre el Futuro del Trabajo y
su impacto sobre la seguridad y la salud en el trabajo.
En esta misma fecha se celebra el Día Conmemorativo de los Trabajadores. «Tomar el control: eliminar las
sustancias peligrosas del lugar de trabajo» es el tema de este año de la campaña, dirigida por la Confederación
Sindical Internacional (CSI).

Se presenta la guía "R-Evolución industrial: Prevención y retos 4.0" en el Congreso
Ágora Bienestar
FUENTE interempresas.net

10/06/2019

https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/247170-Union-de-Mutuas-participa-en-la-cuarta-
edicion-del-Congreso-Nacional-Agora-Bienestar.html
Unión de Mutuas participó en la cuarta edición del congreso nacional Ágora Bienestar que bajo el lema "El
camino del Bienestar y la eficiencia Empresarial" tuvo lugar en la sede del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, INSHT, en Madrid, y reunió a 35 ponentes nacionales e internacionales y a más de 350
profesionales del mundo de la prevención y los riesgos laborales.
Los responsables de Prevención y de Innovación de Unión de Mutuas, Emilio Gómez y Javier Murcia,
respectivamente, junto con el Responsable de Calidad y Seguridad de Femeval, Marcel Cerveró, la responsable
de Innovación de Unimat Prevención, Raquel Aliaga, y el responsable de Teconología e Innovación del Grupo
Royo, César Taboas, presentaron la Guía R-Evolución industrial: Prevención y retos 4.0., durante la celebración
de la mesa redonda "La revolución en la Industria 4.0" dedicada a analizar el impacto de los robots
colaborativos (cobots) en las empresas y en la seguridad y salud de las personas.
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Sinistralitat laboral Abril 2018- Març 2019

FUENTE INVASSAT

30/05/2019

http://www.invassat.gva.es/va/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/168192478

Ja es troba disponible l'última edició de les publicacions Estadístiques d'accidents de treball en la Comunitat
Valenciana i les Estadístiques de malalties professional en la Comunitat Valenciana, correspondents al periode
interanual Abril 2018 - Març 2019.
També es poden consultar els resums en:
Estadístiques d'accidents de treball la Comunitat Valenciana. Abril 2018 - Març 2019: Resum
Estadístiques de malalties professionals en la  Comunitat Valenciana. Abril 2018 -  Març 2019: Resumen

Día mundial sin tabaco: no fume y proteja la salud de sus pulmones

FUENTE OSHA

29/05/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/world-no-tobacco-day-say-no-smoking-and-protect-your-lung-
health?pk_campaign=rss_news
EU-OSHA ofrece una serie de hojas informativas para contribuir a garantizar un entorno laboral libre de humo
para todos.

Unión de Mutuas desarrolla nuevos servicios digitales para empresas y asesorías

FUENTE AMAT.ES

24/05/2019

https://tinyurl.com/y5gcq5tc

Unión de Mutuas ha lanzado la plataforma de servicios digital, MOL 3.0, una herramienta evolucionada que
contiene importantes mejoras e innovaciones al servicio de la salud y el bienestar laboral.

El futuro papel de los grandes datos y la inteligencia artificial en el mundo laboral
de Europa
FUENTE OSHA

15/05/2019

https://osha.europa.eu/es/highlights/future-roles-big-data-and-artificial-intelligence-europes-workplaces

El uso de los grandes datos (big data), combinado con el aprendizaje automático, es cada vez más habitual en el
mundo laboral de Europa. Dos nuevos documentos del proyecto Foresight analizan los beneficios y los riesgos
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potenciales del uso de dichos avances digitales en cuanto a  seguridad y salud en el trabajo. El primer artículo,
relativo al uso de los grandes datos para la eficiencia en la inspección, se ocupa de cómo diseñar mejor las
inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

La promoción de la salud, un elemento de competitividad al alza en las empresas

FUENTE Foment del treball

14/05/2019

https://www.foment.com/es/promocion-salud-elemento-competitividad-alza-en-las-empresas/

Un estudio publicado por Foment muestra que la adopción de hábitos saludables se ha convertido en una
estrategia de negocio consolidada por una parte significativa del sector empresarial

Nuevos informes centrados en las condiciones de trabajo publicados por
Eurofound.
FUENTE OSHA

13/05/2019

https://osha.europa.eu/es/oshnews/new-reports-focused-working-conditions-published-
eurofound?pk_campaign=rss_news
El nuevo informe de Eurofound Las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores examinan la interacción
entre las demandas de trabajo, que conllevan un mayor riesgo de agotamiento, y los recursos de trabajo, que
apoyan a los trabajadores en una mayor participación y bienestar.Otro informe, Condiciones de trabajo en una
perspectiva global, es el resultado de un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo y Eurofound.
Proporciona un análisis comparativo de la calidad del trabajo que cubre aproximadamente 1.200 millones de
trabajadores en Europa, Asia y América.Descarga los informes y descubre otras publicaciones relacionadas de
Eurofound.¿Está interesado en más temas relacionados con la seguridad y la salud? Visita nuestra sección de
publicaciones.

Convocadas ayudas por 250.000 euros para inversiones en adaptación de equipos y
lugares de trabajo con el fin de mejorar la seguridad laboral
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

10/05/2019

https://tinyurl.com/yxwogxmb

Las inversiones podrán ser de tres tipos: en adaptación, sustitución o adquisición de equipos de trabajo; en
lugares de trabajo; y en puestos de trabajo. El importe de la subvención será del 25% del gasto subvencionable,
IVA excluido, sin que en ningún caso la cuantía de la misma supere la cantidad de 30.000 euros. No obstante, la
cuantía de la ayuda será del 30% si se adoptan medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres o si la empresa beneficiaria está reconocida como una entidad asociativa
prioritaria, o está integrada en una de ellas.
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Novedad legislativa: Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo de medidas urgentes
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo. Registro de jornada de trabajo.
FUENTE UNION DE MUTUAS

09/05/2019

https://tinyurl.com/y65ermyu

El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo establece la obligación del registro diario de la jornada laboral.

Drones, un yacimiento de empleo Decenas de zamoranos se forman en el manejo
de las nuevas tecnologías para su utilización en la industria, la obra civil y la
prevención de riesgos laborales
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

08/05/2019

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/05/09/drones-yacimiento-empleo/1162850.html

Bajo el título "Empleo de drones y escáneres 3D. Aplicaciones en seguridad industrial y prevención de riesgos
laborales", los dos conferenciantes bajaron al terreno de la práctica para concretar las aplicaciones de estas
nuevas tecnologías a la inspección y prevención en entornos industriales; y las aplicaciones de láser escáner 3D
en ingeniería. Asimismo, se abordó la formación, la prevención y la inspección, con ejemplos prácticos sobre la
aplicación de esas tecnologías en industria, ingeniería y obra civil. Otro de los aspectos en los que se centró el
taller fue la nueva ley de uso de drones profesionales, que especifica en qué espacios y circunstancias pueden
utilizarse estos aparatos.

Nuevos riesgos laborales acechan en la era digital

FUENTE Expansion

07/05/2019

http://www.expansion.com/empresas/2019/05/05/5ccf544722601d70118b45d5.html

La digitalización trae consigo nuevos riesgos para el trabajador, que se suman a situaciones más conocidas como
las caídas y los accidentes de tráfico.
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