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Informe 2017 de actuación de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social en
el Plan INVASSAT contra la siniestralidad laboral
FUENTE INVASSAT

29/07/2019

https://tinyurl.com/y3xa8sgo

 Ya se encuentra disponible la publicación Informe de actuación de las entidades colaboradoras de la Seguridad
Social en relación al Plan de actuación contra la siniestralidad del INVASSAT 2017.

La Fundación Étnor verifica el buen gobierno y el compromiso ético de Unión de
Mutuas
FUENTE RECURSOS HUMANOS

11/07/2019

https://www.rrhhpress.com/mundo-prl/46495-la-fundacion-etnor-verifica-el-buen-gobierno-y-el-compromiso-
etico-de-union-de-mutuas
Para la realización del Informe de Buen Gobierno de Unión de Mutuas correspondiente a 2018, Étnor ha
evaluado los planes, las políticas y las prácticas de ética, RSC y buen gobierno llevados a cabo por la mutua en
relación con la transparencia y la publicidad, la participación y el gobierno abierto, la toma de decisiones y el
diálogo, el conflicto de intereses, la autorregulación y la responsabilidad social corporativa.

 La realidad virtual la mejor aliada del técnico de prevención de riesgos laborales

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

01/07/2019

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10948:2019-07-16-10-07-
20&catid=67:boletines-tecnologia-sanitaria
Desde el comienzo de la Ley de Prevención y ya antes en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo la formación estaba considerada como una herramienta vital para la prevención de riesgos. Ahora por
fin tenemos una herramienta para formar en prevención de riesgos laborales de forma amena y entretenida.

Relojes inteligentes para prevenir riesgos laborales

FUENTE CVIDA

01/07/2019

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10942:relojes-inteligentes-para-
prevenir-riesgos-laborales&catid=66:boletines-salud-laboral
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado un sistema de medición de
vibraciones en entornos laborales basado en un reloj inteligente y han evaluado las oportunidades futuras para
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su aplicación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Cabañero S.L. recibe diploma bonus por reducir la siniestralidad

FUENTE Observatorio de RR HH

24/07/2019

https://www.observatoriorh.com/al-dia/cabanero-s-l-recibe-diploma-bonus-por-reducir-la-siniestralidad.html

La empresa valenciana Cabañero, especialista en fabricación de ventanas, ha sido reconocida por Unión de
Mutuas por su trabajo en la reducción de la siniestralidad laboral. Gracias a la implantación del sistema de
gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y su alta exigencia en materia preventiva, durante los últimos
años, en Cabañero, no se han producidos accidentes laborales.

Disponible la última Ficha de Investigación de Accidentes sobre Accidente grave

FUENTE INVASSAT

23/07/2019

https://tinyurl.com/y2mbdmwj

Ya se encuentra disponible la última Ficha de Investigación de Accidentes sobre Accidente grave por caída a
diferente nivel desde escalera de tijera.

Disponibles los materiales del IX Curso de Verano de Osalan: envejecimiento y
prevención de riesgos laborales
FUENTE OSALAN

17/07/2019

http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-ix-curso-de-verano-de-osalan-
envejecimiento-y-prevencion-de-riesgos-laborales/s94-contqha/es/
Se puede acceder a ponencias, fotografías, vídeos y resumen del IX Curso de Verano de Osalan: "Envejecimiento
y prevención de riesgos laborales", evento celebrado los días 11 y 12 de julio de 2019 en la capital guipuzcoana.
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Las caídas, golpes y sobreesfuerzos: los accidentes más comunes entre los
profesores
FUENTE LA RAZON

12/07/2019

https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/las-caidas-golpes-y-sobreesfuerzos-los-accidentes-mas-
comunes-entre-los-profesores-DP24182155
Los tipos de accidentes más frecuentes entre los profesores universitarios y no universitarios son caídas, golpes y
sobreesfuerzos, mientras que los daños más reiterados son traumatismos y dolores de origen musculo-
esquelético.

Violencia y acoso en el mundo del trabajo "OIT"

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

09/07/2019

https://www.insst.es/-/violencia-y-acoso-en-el-mundo-del-trabajo-oi-1

Se ha aprobado el Convenio número 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo,
la Recomendación 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y la propia
Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo.

Fundación ONCE edita guías de prevención laboral en lectura fácil

FUENTE Equipos y Talento (RRHH)

05/07/2019

https://www.equiposytalento.com/noticias/2019/07/05/fundacion-once-edita-guias-de-prevencion-laboral-en-
lectura-facil
Fundación ONCE, en el marco del convenio con el Real Patronato sobre Discapacidad, ha editado cuatro guías y
14 fichas de prevención de riesgos laborales en lectura fácil para posibilitar una mejor comprensión a las
personas con discapacidad intelectual. En la elaboración de la publicación, editada por Vía Libre, han
participado los servicios de riesgos laborales de ILUNION Servicios Industriales, ILUNION Lavanderías y Grupo
ILUNION.
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Subvenciones para la promoción del trabajo autónomo y la economía social

FUENTE UNION DE MUTUAS

05/07/2019

https://www.uniondemutuas.es/es/subvenciones-para-la-promocion-del-trabajo-autonomo-y-la-economia-social/

Se ha publicado en el BOE, la Resolución de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2019.

Qué accesorios ergonómicos debes tener en tu ordenador

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

01/07/2019

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10943:2019-07-16-09-54-
44&catid=66:boletines-salud-laboral
Sirven para prevenir dolores muscoloesqueléticos si pasamos mucho tiempo delante del PC o portátil.
Pasamos cada vez más horas delante del ordenador. Si no adoptamos las posturas adecuadas pueden darse
problemas musculoesqueléticos que derivan en trastornos de la espalda, cuello, hombros y extremidades
superiores, pero también inferiores

España suspende en seguridad laboral

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

01/07/2019

http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10941:2019-07-16-09-49-
44&catid=66:boletines-salud-laboral
2018 fue el año con más siniestralidad desde 2011. Según datos del Ministerio de Trabajo, un total de 652
trabajadores murieron en accidente laboral el año pasado, marcando así la mayor siniestralidad laboral desde el
año 2011. En 2018 murieron en esta situación 34 más que en el mismo periodo del año anterior. Con motivo del
Día de la Seguridad Laboral que se celebra el próximo día 28 de abril, la Asociación de Empresas de Equipos de
Protección Individual (Asepal), recuerda que la seguridad sigue siendo una asignatura pendientes en España y la
prevención la clave para revertir esta tendencia.
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Guía sobre fichas de datos de seguridad y/ escenarios de exposición

FUENTE Otras

30/06/2019

https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_es.pdf/e256e6b5-df54-087c-1eca-
4580b0ed92d3
El documento tiene por objeto ayudar a los usuarios (trabajadores que manipulan sustancias químicas y
responsables de la seguridad) a cumplir con sus obligaciones de los Reglamentos REACH y CLP. Las fichas de
datos de seguridad facilitan a los usuarios de sustancias químicas la información necesaria para ayudarles a
proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

Vídeo - Riesgo eléctrico: las cinco reglas de oro

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

07/05/2019

https://www.insst.es/-/video-riesgo-electrico-las-cinco-reglas-de-oro

El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello, siempre que sea posible antes
de trabajar en una instalación eléctrica debemos suprimir la tensión.
Este vídeo explica el método de las cinco reglas de oro que es el procedimiento más empleado para dejar sin
tensión una instalación eléctrica de manera que tenemos garantizado que el trabajador designado puede
realizar los trabajos de forma segura.
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