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El director general de Trabajo y Unión de Mutuas abordan los retos de la
prevención, la salud y el bienestar laboral
FUENTE AMAT.ES

31/10/2019

https://tinyurl.com/va4umlx

El director general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Generalitat valenciana, Gustavo Gardey, ha mantenido,
esta mañana, una reunión de trabajo con la dirección de Unión de Mutuas, en Castellón, en la que han
participado la directora adjunta, Teresa Blasco, y el director de RRHH, Fernando Valle.

CEPYME Aragón elabora una guía para evaluar riesgos por estrés térmico con
dispositivos IoT
FUENTE EL ECONOMISTA

17/10/2019

https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/10146569/10/19/CEPYME-Aragon-elabora-una-guia-para-evaluar-
riesgos-por-estres-termico-con-dispositivos-IoT.html
La organización empresarial ha organizado, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales, F.S.P., una jornada en la que se ha analizado el uso de las nuevas tecnologías en la
prevención de riesgos laborales asociados al estrés térmico y se ha dado a conocer esta guía.
En la jornada se ha expuesto cómo mediante la implantación de dispositivos IoT se hace más sencillo detectar la
existencia o no de riesgo por estrés térmico en determinados puestos de trabajo.

Unión de Mutuas renueva la certificación de responsabilidad social IQNET SR10 y la
verificación de su memoria de RS
FUENTE AMAT.ES

16/10/2019

https://tinyurl.com/wcf27c6

La distinción reconoce que la mutua va más allá del cumplimiento de la legislación y que integra la
sostenibilidad económica y el buen gobierno con los aspectos sociales y medioambientales.
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Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales

FUENTE Otras

08/10/2019

http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=13801

A pesar de que la contribución de la enfermedad profesional o relacionada con el trabajo a la carga de
morbilidad de las poblaciones trabajadoras se estima muy superior a la contribución del accidente de trabajo,
llama la atención el escaso desarrollo de una práctica de investigación orientada a la identificación de los hechos
causales.

Guías de PRL en lectura fácil

FUENTE ERGAONLINE

30/09/2019

https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-edita-guias-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-
lectura-facil
Fundación ONCE, en el marco del convenio suscrito 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.

Póster técnico. Ropa de protección frente a plaguicidas

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

28/10/2019

https://tinyurl.com/rhluoyu

El póster muestra, para las diferentes fases de tratamiento con plaguicidas y el estado del producto aplicado, la
tipología de ropa de protección a utilizar para adecuarse, en particular. al nivel de protección (C1, C2, C3), de
acuerdo con lo definido en la EN ISO 27065.

La digitalización, clave para reforzar la prevención de riesgos laborales

FUENTE Observatorio de RR HH

24/10/2019

https://www.observatoriorh.com/opinion/la-digitalizacion-clave-para-reforzar-la-prevencion-de-riesgos-
laborales.html
Ahora, más que nunca, la denominada cuarta revolución industrial o Industria 4.0 posibilita fortalecer los
espacios de trabajo gracias a los sistemas inteligentes y los análisis operativos digitales. La evaluación, el
intercambio y transmisión de datos permiten optimizar los procesos y considerar posibles riesgos con el fin de

6/2

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.

Area de I+D+i e-BOLETIN octubre - 2019



01/10/2019 - 31/10/2019

crear protocolos de seguridad eficientes y salvar vidas.

Guía para la gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el
sector hotelero
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

16/10/2019

https://tinyurl.com/ra9eqyv

La guía, elaborada por el INSST, caracteriza el sector Hotelero en España e informa sobre los riesgos
ergonómicos y psicosociales más presentes en el mismo así como y la gestión, evaluación e intervención sobre los
mismos.

La convivencia entre robots y humanos en la empresa, a análisis en la Fremm. La
patronal del metal organiza dos jornadas informativas sobre el salto a la industria
4.0
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

14/10/2019

https://murciaeconomia.com/art/65359/la-convivencia-entre-robots-y-humanos-en-la-empresa-a-analisis-en-la-
fremm
La convivencia con los nuevos compañeros de trabajo que traerá la digitalización, los robots, será objeto de
análisis de un ciclo que sobre "Industria 4.0 y Prevención de Riesgos Laborales" ha programado Fremm en el
marco de la Oficina de Transformación Digital de la Región de Murcia.

Premian a la Entidad de Conservación València Parc Tecnològic de Paterna por
reducir la siniestralidad laboral
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

09/10/2019

https://comarcalcv.com/premian-a-la-entidad-de-conservacion-valencia-parc-tecnologic-de-paterna-por-reducir-
la-siniestralidad-laboral/
La Union de Mutuas ha concedido a la Entidad de Conservación València Parc Tecnològic el Incentivo Bonus,
certificado de reconocimiento por su contribución, eficaz y contrastable, a la reducción de la siniestralidad
laboral, conforme al Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo.
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Martí visita el hospital de Unión de Mutuas en Castellón y destaca que es una
referencia nacional en el sector
FUENTE Castellón información

07/10/2019

https://www.castelloninformacion.com/marti-union-mutuas-visita-hospital-castellon/

Martí ha manifestado que "la existencia de la Unión de Mutuas, de la que la propia Diputación es empresa
mutualista, supone una muy buena noticia para la provincia de Castellón, por el prestigio que tiene en su sector,
en el que es una referencia". El presidente ha destacado que "es una de las 19 mutuas que existen en España,
que fue creada en Castellón por empresarios de la provincia y que tiene implantación en todas las comunidades
autónomas".
Durante el encuentro, el presidente de la Diputación ha sido informado del trabajo y los servicios que desarrolla
la mutua en la provincia y en la corporación provincial en cuanto a la protección social y sanitaria de los
trabajadores, con el objetivo de conseguir la mejor salud laboral posible.

El auge de la comida a domicilio aumenta los accidentes de tráfico entre los
repartidores
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

04/10/2019

http://www.rtve.es/noticias/20191004/auge-comida-domicilio-aumenta-accidentes-trafico-entre-
repartidores/1980727.shtml
Casi la mitad (el 45%) de los trabajadores que perdieron la vida el año pasado, murieron en un accidente de
tráfico, un 10 % más que hace un año. El sector hostelero es la actividad con mayor tasa de incidencia de
accidentes de tráfico laborales, tanto durante la jornada como en los desplazamientos, según el primer
observatorio de siniestralidad laboral vial en España, realizado por la mutua Asepeyo y la Confederación
Nacional de Autoescuelas, que ha alertado de la situación de los repartidores de comida a domicilio y ha pedido
medidas urgentes.
El estudio señala un alza del 5 % en el total de los siniestros viales laborales en 2018, que representaron así un
13,4 % de todos los accidentes laborales.

Agentes sociales analizan en la UJI la prevención de riesgos laborales desde una
perspectiva de género
FUENTE El Periódico

04/10/2019

https://www.elperiodic.com/pcastellon/agentes-sociales-analizan-prevencion-riesgos-laborales-desde-
perspectiva-genero_643009
La Universitat Jaume I de Castelló ha sido la sede de la mesa redonda «Diferencial de sexo y de género en
prevención de riesgos laborales: perspectivas y propuestas de los agentes sociales», enmarcada dentro de las
jornadas «Mujeres, trabajo y salud», organizadas por el Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere
Purificació Escribano.
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Guía para la gestión de la edad en las empresas

FUENTE ERGAONLINE

30/09/2019

http://www.aespla.com/gestion-edad/index.html#page/5

La guía, publicada por AESPLA y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) presenta diversos modos de
abordar el problema y pretende, además, que conozcan las experiencias de las organizaciones de AESPLA que ya
están llevando a cabo iniciativas de gestión de la edad, con el fin de que puedan conformar y poner en marcha
su propia estrategia.

La hostelería elabora un mapa de riesgos laborales

FUENTE Otras

30/09/2019

https://www.hosteleriadigital.es/2019/09/30/la-hosteleria-elabora-un-mapa-de-riesgos-laborales/

Como continuación de la puesta en marcha de las actuaciones de la acción AS2018/0118 financiada por la
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, se está desarrollando un mapa de riesgos laborales
específicos del sector de la hostelería, así como unos carteles divulgativos con el objetivo de mejorar en su
prevención.
Los productos finales serán distribuidos a todas las asociaciones integrantes de Hostelería de España y
publicadas en las páginas web y redes sociales para que puedan ser descargadas por sus asociados. Toda esta
información se podrá consultar en la página web: www.prevencionparahosteleria.es

Guía OSHA para la formación preventiva de los trabajadores

FUENTE ERGAONLINE

30/09/2019

https://www.osha.gov/Publications/osha3824.pdf

La guía "Resource for Development and Delivery of Training to Workers" publicada por la OSHA
estadounidense recorre todos los aspectos prácticos de interés sobre la formación en materia preventiva, como
las buenas prácticas y los principios de la educación de adultos o los elementos a tener en cuenta de cara a la
acción formativa (instalaciones, materiales, evaluación del programa y poblaciones específicas a considerar)
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DATABiO, nuevas fichas de agentes biológicos

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

29/09/2019

https://www.insst.es/-/databio-nuevas-fichas-de-agentes-biologicos

Se ha actualizado la base de datos DATABiO con nuevas fichas que incorporan información estructurada acerca
de la viabilidad, propagación y transmisión, efectos en la salud, prevención y control, entre otra.
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