
01/05/2020 - 31/05/2020

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes
de información
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

28/05/2020

La gestión actual de la prevención de los riesgos laborales, debe ajustarse a la situación excepcional causada por
el COVID-19 ello, toma especial importancia la necesidad de ser rigurosos en la información que se pone a
disposición de los profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito.

Un millar de pacientes hacen uso del servicios de rehabilitación de Unión de Mutuas
durante el confinamiento
FUENTE Castellón información

21/05/2020

La médico rehabilitadora de Unión de Mutuas, Felicidad Calduch, ha destacado que FisioMutua se ha
consolidado como un servicio clave durante el estallido de la pandemia, a través de la cual, "hemos continuado
prestando a nuestros mutualistas los servicios asistenciales de fisioterapia y de rehabilitación traumatológica, en
unos momentos tan excepcionales".
La plataforma on line FisioMutua genera un video personalizado, descargable en ordenador, tv o móvil, con el
que los pacientes pueden ejecutar los ejercicios previamente pautados de forma individualizada. Además
posibilita la comunicación en directo entre fisioterapeuta y paciente, para un mejor seguimiento, recuperación y
mejora del estado de la salud.

Unión de Mutuas. Medidas preventivas para las personas hipertensas durante la
pandemia por Covid-19
FUENTE AMAT.ES

18/05/2020

Unión de Mutuas señala las principales medidas preventivas para los hipertensos, durante la pandemia.
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01/05/2020 - 31/05/2020

Barómetro de SST: una herramienta interactiva para descubrir la situación en
Europa
FUENTE OSHA

13/05/2020

El barómetro sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) es la primera herramienta de visualización de datos que
contiene información actualizada sobre la situación y las tendencias en SST en países europeos.
La herramienta tiene cuatro grupos de indicadores que cubren una serie de temas de SST, como las autoridades
en materia de SST, estrategias nacionales, condiciones laborales y estadísticas de SST.

Unión de Mutas edita una guía de buenas prácticas para el trabajo telemático
durante el confinamiento por Covid-19
FUENTE AMAT.ES

28/04/2020

En conmemoración con el  Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2020, Unión de Mutuas ha
puesto a disposición de empresas y trabajadores un protocolo de actuación para que el trabajo a distancia,
implantado para detener el COVID-19, se realice con la máxima seguridad y protección de la salud de las
personas.

Los fumadores son más sensibles y vulnerables al coronavirus-2

FUENTE AMAT.ES

27/05/2020

En el  Día Mundial sin Tabaco, que se celebró el 31 de mayo, Unión de Mutuas señaló los efectos perjudiciales
que produce la nicotina y el humo del tabaco en las vías respiratorias, así como las consecuencias directas del
tabaquismo en las personas fumadoras, quienes en caso de padecer el covid-19 tienen una peor evolución y un
elevado riesgo de desarrollar los síntomas más graves y letales de esta enfermedad.
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01/05/2020 - 31/05/2020

Prevención de riesgos laborales, la primera línea estratégica de las empresas

FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

27/05/2020

La pandemia del coronavirus ha otorgado un empoderamiento inmediato a los servicios de prevención de
riesgos laborales. El sector vive estos días muy pendiente de protocolos, medidas y actuaciones alrededor de la
salud de los profesionales.
Más que nunca, la PRL es la gran observadora de la salud, seguridad y también higiene de los empleados. Si su
papel era importante antes del coronavirus para la marcha de un negocio, ahora se ha vuelto trascendental.

Manuales con las principales recomendaciones y medidas de seguridad higiénico-
sanitaria para las diferentes áreas del sector turístico
FUENTE Otras

26/05/2020

Estas son publicaciones que condensan los requisitos obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud, las
recomendaciones preparadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y otros consejos adaptados a los
establecimientos gallegos, con el objetivo de facilitar su consulta por parte de los distintos agentes.

Directorio sobre seguridad y salud laboral y género

FUENTE OSALAN

25/05/2020

Osalan dispone de un directorio con las referencias de más de 90 personas y 180 documentos sobre seguridad
laboral y género publicados desde el año 2010 hasta la actualidad. Es fruto de un trabajo de búsqueda
coordinado por el grupo de género de Osalan en 2019 en desarrollo de las actuaciones contenidas en el plan
para la igualdad del organismo.
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01/05/2020 - 31/05/2020

Exposición a los factores de riesgo de cáncer en el trabajo, una nueva encuesta para
Europa
FUENTE OSHA

25/05/2020

Para apoyar la semana, la EU-OSHA presenta sus planes sobre una nueva e innovadora Encuesta entre los
trabajadores sobre exposición a los factores del riesgo de cáncer en Europa. Mediante la recogida de datos
fiables sobre la exposición en el lugar de trabajo, se espera que la encuesta cubra las importantes carencias
informativas sobre uno de los mayores problemas sanitarios relacionados con el trabajo en Europa.

Descansos, registro horario y riesgos laborales, prioridades de la futura ley del
teletrabajo
FUENTE Cinco días

21/05/2020

La crisis del coronavirus ha demostrado a muchos escépticos que el teletrabajo es una opción real para muchas
empresas y empleados. Según una encuesta realizada por Eurofound, más de un tercio de la fuerza laboral
europea ha tenido que adaptarse por primera vez a esta situación. Sin embargo, el teletrabajo forzoso también
ha destapado las carencias del sistema. La falta de convenios y protocolos específicos que complementen la
escasa regulación existente ha desatado multitud de dudas entre las plantillas (las consultas se han multiplicado
por catorce, según Legálitas), poniendo de relieve que urge legislar un modelo que parece que viene para
quedarse.

El Servicio de Rehabilitación on line de Unión de Mutuas supera los 1.000 pacientes
durante el Estado de Alarma
FUENTE AMAT.ES

21/05/2020

La herramienta telemética FisioMutua permite que los trabajadores lesionados sigan con su recuperación
durante el actual periodo de confinamiento.
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01/05/2020 - 31/05/2020

Abordar los TME relacionados con el trabajo mediante estrategias, políticas y
prácticas efectivas
FUENTE OSHA

20/05/2020

¿Qué es lo que realmente funciona a la hora de abordar los trastornos músculoesqueléticos (TME) relacionados
con el trabajo? Nuestro nuevo informe identifica 25 iniciativas diversas "desde campañas de sensibilización
hasta inspecciones y legislación" utilizadas en 14 países, en las que se subraya qué es posible hacer para evitar
los TME, en particular en las pymes. Se analizan aquí, con más profundidad, seis de estas iniciativas, lo que
permite entrever cómo funcionan en la práctica las actuaciones destinadas a prevenir los TME. El presente
estudio se enmarca dentro de un proyecto más amplio de análisis de las políticas, los programas y las
herramientas existentes en materia de prevención de los TME, junto con la bibliografía existente y las pruebas
estadísticas en la materia.

La vuelta a la oficina: así serán las nuevas relaciones en el trabajo

FUENTE Expansion

20/05/2020

Estas pautas instauradas en apenas dos meses han impulsado nuevos hábitos laborales que derivarán,
igualmente, en formas distintas de relacionarse en el trabajo cuando los empleados vuelvan a las oficinas o las
fábricas.
¿Cómo serán estas nuevas relaciones entre trabajadores, mandos directivos y sindicatos? "Deberá haber más
diálogo social entre las partes, que sea constructivo y que se entienda que las necesidades de los trabajadores
son distintas", apunta Marta Sempere, directora de people de Coca-Cola European Partners. Para Hervás, "la
relación con los sindicatos tendrá que ser más colaborativa al tener que negociar medidas de flexibilidad en
tiempo de trabajo o retribuciones que ayuden al mantenimiento del empleo, más allá de los ERTE", a lo que
Álvaro Vázquez añade que "deben ayudar a los empleados a adaptarse a un escenario nuevo para todos".

Unión de Mutuas emite una serie de medidas preventivas para personas
hipertensas
FUENTE Castellón información

15/05/2020

En el Día Mundial de la Hipertensión, que como todos los años se conmemora el 17 de mayo, el doctor de Unión
de Mutuas y coordinador del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de
Semergen, Vicente Pallarés, ha señalado que los pacientes con tensión alta, diabetes y enfermedad
cardiovascular tienen las mismas probabilidades de desarrollar la infección por covid-19 que el resto de la
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01/05/2020 - 31/05/2020

población, pero que en caso de infectarse son mayores las posibilidades de presentar complicaciones o de
fallecer, ya que son pacientes de alto riesgo.

9 Medidas para un desconfinamiento saludable

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

15/05/2020

EL INNST publica infografía destacando aspectos clave a tener en cuenta en relación con los riesgos psicosociales
en el retorno a los centros de trabajo

El Gobierno de Aragón publica guías de seguridad y salud laboral por sectores. Para
el sector agrícola y la construcción inciden en la necesidad de mantener la distancia
interpersonal durante los trabajos
FUENTE PREVENCION y S.S.L.  (alertas)

15/05/2020

Estos decálogos, publicados por el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral en colaboración con la
dirección general de Salud Pública, están acompañados de infografías traducidas a ocho idiomas con las
principales recomendaciones.

Unión de Mutuas abona la prestación a casi 8.000 autónomos en Castellón

FUENTE MEDITERRANEO

12/05/2020

Como entidad colaboradora de la Seguridad Social, Unión de Mutuas ha abonado 8,5 millones de euros a los
casi 8.000 autónomos protegidos en la provincia de Castellón, correspondiente a la prestación por el covid-19.
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01/05/2020 - 31/05/2020

Detener la pandemia: plan de acción de la EU-OSHA para un lugar de trabajo
saludable
FUENTE OSHA

07/05/2020

Bajo el lema «Trabajos saludables: detener la pandemia», la EU-OSHA ha puesto en marcha una iniciativa para
abordar los desafíos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo vinculados con la actual pandemia, en
la que se ofrecen una serie de orientaciones sobre la COVID-19 en el lugar de trabajo.

Comentarios en relación con tratamientos de datos personales, cámaras térmicas y
medición de temperatura en el marco de la gestión del COVID-19
FUENTE El derecho

06/05/2020

La definición de dato personal incluye cualquier información que identifique o haga identificable a una
persona, por lo que, si el sistema no permite la identificación de la persona, más allá de conocer su temperatura
corporal, a priori, no habría tratamiento de datos personales.
Para la determinación de si existe tratamiento de datos, debemos tener en cuenta si el sistema de detección de
temperaturas es combinado con otros mecanismos (sistemas de videovigilancia, por ejemplo) que pudieran
hacer identificable a la persona.
A mayor abundamiento, atendiendo a quién vaya dirigida la medida, puede darse una identificación personal,
por ejemplo, en el caso de empleados. En este caso si nos encontraríamos ante un tratamiento de datos
personales.

Día mundial de la higiene de manos

FUENTE UNION DE MUTUAS

06/05/2020

Durante todos estos años, la OMS ha diseñado y promovido muchas campañas dirigidas al personal sanitario en
relación al correcto lavado de manos, pero este año nos alcanza a todos, nos involucra a todos. Por ello LAVATE
LAS MANOS, es la medida más sencilla, la más económica, la más eficaz para prevenir la transmisión de
infecciones y la que todo el mundo puede y debe hacer.
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01/05/2020 - 31/05/2020

Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI)

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

02/05/2020

EL INNST publica vídeos sobre colocación y retirada de los EPI, protección ocular y facial, mascarillas
autofiltrantes y otros de interés sobre selección uso y mantenimiento de EPI.

Integración de la perspectiva de género en los criterios de adecuación ergonómica

FUENTE CVIDA

29/04/2020

Video de la exposición realizada por Alberto Ferreras durante la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo
2020
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