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El Invassat analiza la nueva consideración de la sílice libre
FUENTE MEDITERRANEO
29/11/2019
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/invassat-analiza-nueva-consideracion-silicelibre_1261060.html
La conselleria de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, en colaboración con el Invassat
y las asociaciones empresariales Arival, Ascer, Actm, Anffecc, y Asebec, celebran hoy en la Unión de Mutuas una
jornada en la que analizarán las repercusiones de la nueva consideración legal de la sílice libre. Además de la
representación empresarial, en el acto participaran el director del Invassat, Gustavo Gardey, y el inspector
Alejandro Patuel.

Guía de exoesqueletos en prevención de riesgos laborales
FUENTE PREVENCIONAR.COM
26/11/2019
https://prevencionar.com/2019/11/26/guia-de-exoesqueletos-en-prevencion-de-riesgos-laborales/
¿Qué es un exoesqueleto?
Un exoesqueleto es un sistema mecánico-textil portado por una persona para realizar ciertas tareas, a la que
proporciona un suplemento de fuerza local en la espalda, hombros, codos, muñecas, etc., mientras realiza un
movimiento específico, por compensación de sus esfuerzos o por un aumento de sus capacidades motrices. De
esta manera permite un incremento de la fuerza y/o asistencia en los movimientos o en las posturas.

Informe de actuación de las mutuas en relación al Plan de actuación contra la
siniestralidad 2018
FUENTE INVASSAT
25/11/2019
https://tinyurl.com/rxncngh
Ya se encuentra disponible la publicación Informe de actuación de las entidades colaboradoras con la Seguridad
Social en relación al Plan de actuación contra la siniestralidad del INVASSAT 2018.
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La prevención de riesgos laborales en la Industria 4.0
FUENTE interempresas.net
14/11/2019
https://www.manutencionyalmacenaje.com/articulos/259105-La-prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-Industria40.html
Las federaciones empresariales del metal y de la madera (Femeval y Fevama), Unión de Mutuas, el Instituto
Tecnológico Aidimme, Unimat Prevención y Valmetal han presentado, en una jornada empresarial, celebrada en
Valencia, el estudio "Tecnologías emergentes ¿Qué estar por venir?", un trabajo en el que analizan las ventajas,
los retos y el impacto de la incorporación, en el mundo del trabajo, del Internet de las Cosas, los exoesqueletos,
los drones, los cobots, la fabricación aditiva y la Realidad virtual y Aumentada

Seguridad Vial Laboral de la Comunidad Valenciana 2018
FUENTE INVASSAT
18/11/2019
https://tinyurl.com/wm4mv25
Ya se encuentra disponible la publicación Caracterización de la seguridad vial laboral en la Comunidad
Valenciana 2018.

Un decreto pionero aproximará el diagnóstico de la salud laboral en Comunitat
FUENTE La Vanguardia
15/11/2019
https://www.lavanguardia.com/politica/20191115/471623057146/un-decreto-pionero-aproximara-el-diagnosticode-la-salud-laboral-en-comunitat.html
El pleno del Consell ha aprobado un decreto "pionero" en España que regula el procedimiento y la información
que los servicios de prevención de riesgos laborales deben remitir a la Administración sanitaria, lo que permitirá
elaborar un diagnóstico de salud laboral de la Comunitat Valenciana.

El director general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Generalitat Valenciana y
Unión de Mutuas abordan los retos de la prevención, la salud y el bienestar laboral
FUENTE CVIDA
15/11/2019
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11046:2019-11-21-14-2241&catid=66:boletines-salud-laboral
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
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participado la directora adjunta, Teresa Blasco, y el director de RRHH, Fernando Valle.

Según el Adecco Group Institute, España es uno de los países con mejor salud
laboral de la UE
FUENTE CVIDA
15/11/2019
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11045:2019-11-21-14-2003&catid=66:boletines-salud-laboral
Uno de los pilares fundamentales hoy en día en las empresas es la gestión de la salud y el bienestar de las
personas que integran sus plantillas. Para una correcta gestión de estos parámetros es necesario tener una visión
global sobre determinadas variables que permitirá a las compañías analizar y prevenir aquellos fenómenos o
malas prácticas que directamente incidan en la salud y bienestar de los trabajadores y fomentar las que
funcionan, así como adoptar nuevas medidas.

FER y CEPYME apuestan por las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida
de los trabajadores ante estrés térmico
FUENTE 20 Minutos.es
15/11/2019
https://tinyurl.com/vobx6mo
FER y CEPYME ARAGÓN presentan una guía para la prevención de riesgos laborales asociados al estrés térmico.
La guía pretende ser un referente para las empresas, especialmente las PYMES, "para poder entender cómo
medir y cómo actuar ante posibles riesgos laborales vinculados al estrés térmico, bien por frío o por calor".
Con una extración de datos, mediante dispositivos de 'IoT' implantados en distintas empresas, tiene que servir
"para analizar los datos de acuerdo con los índices adecuados, modelizar o crear patrones que definan de forma
genérica las condiciones que pueden afectar a un trabajador y, por ende, generar un riesgo laboral".

ODS8. ¿Cuáles son las condiciones laborales mejor valoradas por los empleados
españoles?
FUENTE Corresponsables
13/11/2019
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods8-condiciones-laborales-mejor-valoradas-empleados-espanoles
6 de cada 10 españoles se decide por una oferta de trabajo u otra en función de los beneficios sociales de la
empresa.
Los beneficios sociales más valorados, según el informe de Acierto.com, son: Horario flexible, Seguro de salud,
Servicios de bienestar, Teletrabajo, Formación, Dispositivos y conectividad, Obsequios.
Conciliación, flexibilidad y teletrabajo son los "reyes" de los beneficios sociales.
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Campaña de sensibilización sobre seguridad y salud para pequeñas empresas.
"Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con vida"
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
13/11/2019
https://www.insst.es/-/nota-de-prensa-campana-de-sensibilizacion-sobre-seguridad-y-salud-para-pequenasempresas-lo-importante-es-bajar-con-vidaLa campaña consta de diversos materiales divulgativos que incorporan mensajes para sensibilizar e incrementar
el conocimiento técnico de los promotores/titulares del edificio y contratistas que realizan este tipo de trabajos.
Estos materiales incluyen un audiovisual, un documento divulgativo, dos trípticos y tres carteles para que un
trabajo sobre un tejado no termine en un accidente.
Los materiales de la campaña están accesibles en el siguiente enlace a la sede web del INSST:
http://www.insst.es/-/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida

Potencial exposición a nanomateriales en entidades de I+D+i.
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
06/11/2019
https://tinyurl.com/rzaakmb
El estudio del INSST aborda el uso de nanomateriales en entidades de investigación como institutos tecnológicos
y aporta propuestas preventivas para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de tales
entidades.

Nueva encuesta ESENER
FUENTE ERGAONLINE
06/11/2019
https://osha.europa.eu/es/surveys-and-statistics-osh/esener
Se está llevando a cabo la tercera Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3)
de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), que sirve de ayuda para conocer
mejor cómo los lugares de trabajo europeos abordan la salud y la seguridad y qué medidas adoptan para
promover el bienestar de los empleados. Los resultados de esta encuesta son un recurso valioso para los
responsables políticos nacionales y europeos en la materia.
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UGT crea un cómic para concienciar a los jóvenes de la cultura de prevención de
riesgos laborales
FUENTE Europa Press
05/11/2019
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-crea-comic-concienciar-jovenes-culturaprevencion-riesgos-laborales-20191104174550.html
La secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT ha creado el cómic 'Prevención de riesgos laborales
para jóvenes' con la intención de aumentar la concienciación y fomentar la cultura preventiva en el colectivo de
los trabajadores jóvenes.

Unión de Mutuas recibe el distintivo de Embajadores de la Excelencia Europea 2019
FUENTE PREVENCIONAR.COM
04/11/2019
https://prevencionar.com/2019/11/04/union-de-mutuas-recibe-el-distintivo-de-embajadores-de-la-excelenciaeuropea-2019/
Concedido por el Club Excelencia en Gestión, la mutua recibe el reconocimiento de manos de la ministra
Magdalena Valerio.
Anualmente se concede a aquellas organizaciones que tienen vigente un Sello EFQM 500+ con una puntuación
superior a los 600 puntos EFQM.
El Club de Excelencia en Gestión, CEG, ha concedido, por segundo año consecutivo a Unión de Mutuas el
reconocimiento «Embajador de la Excelencia Europea 2019?, por su inequívoco compromiso con la gestión
excelente, la innovación y la sostenibilidad.

Guía para la gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el
sector hotelero
FUENTE Boletín Informativo Documentación Técnica INVASSAT
01/11/2019
https://tinyurl.com/w95a3rw
Esta Guía, elaborada por el INSST, pone a disposición información sobre: la caracterización del sector Hotelero
en España; los riesgos ergonómicos y psicosociales más presentes en el mismo; y la gestión, evaluación e
intervención específica sobre los mismos considerando las particularidades del sector.
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Guía electrónica para la gestión del estrés y los riesgos psicosociales
FUENTE OSHA
01/11/2019
https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources/e-guides/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks
Dirigida a empresarios y trabajadores de pymes que necesitan una primera visión sobre los riesgos psicosociales
en el trabajo, la guía electrónica incluye explicaciones sencillas sobre esos riesgos y las consecuencias para
empresas y trabajadores, además de ejemplos prácticos para prevenirlos y afrontarlos.

Apunte técnico sobre conciertos con servicios de prevención ajenos
FUENTE INVASSAT
01/11/2019
https://tinyurl.com/re7jjt3
Ya se encuentra disponible el nuevo Apunte Técnico Conciertos con Servicios de Prevención Ajenos (SPA): Notas
aclaratorias importantes para las empresas.
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