01/07/2020 - 31/07/2020

Evolución de accidentes en jornada de trabajo e índices de incidencia - Comunitat
Valenciana vs nacional 1999-2019
FUENTE INVASSAT
30/07/2020

Esta nueva publicación de la serie incluye interesante información sobre la evolución de accidentes en jornada
de trabajo e índices de incidencia, comparando datos de la Comunidad Valenciana con datos a nivel nacional.
Cabe destacar una gran disminución general del número de accidentes y de los índices de incidencias,
particularmente en la Comunidad Valenciana.

Unión de Mutuas apuesta por la seguridad de la información
FUENTE AENOR
01/07/2020

La seguridad de la información y el respeto a la confidencialidad de los datos de sus pacientes y usuarios es una
de las principales prioridades de Unión de Mutuas. Por ello, ha apostado por la certificación ISO/IEC 27001 y el
Esquema Nacional de Seguridad como herramientas de gestión. Estas certificaciones realizadas por AENOR
tienen un alcance global para todos sus servicios y centros.

Ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola.
Convocatoria Plan Renove 2020
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
24/06/2020

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido una serie de restricciones a los tractores
carentes de ROPS en el ámbito del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y ha incrementado las
ayudas a la renovación del parque de maquinaria para mejorar las explotaciones y la agricultura en España
mediante el plan RENOVE, fomentando las destinadas a la compra de un tractor nuevo y achatarramiento del
viejo.
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Unión de Mutuas activa la campaña de prevención y promoción de la salud para el
verano
FUENTE interempresas.net
10/06/2020

La campaña se desarrolla completamente en formato digital y utiliza un estilo directo y propositivo, llamando a
la acción e invitando a los mutualistas a realizar retos saludables con los que poder lograr un bienestar personal,
físico y mental, en equilibrio con el entorno natural.

Nutrición del paciente COVID-19
FUENTE ADENYD
05/05/2020

Tras el acuerdo llegado entre Sociedades, estos documentos de Soporte Nutricional en el paciente Covid-19 que
se han realizado en colaboración con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
- Decálogo de la alimentación en domicilio en paciente covid 19
Recomendaciones al alta hospitalaria y en Aislamiento domiciliario.

Unión de Mutuas cierra 2019 con un resultado positivo de 6 millones de euros
FUENTE La Vanguardia
29/07/2020

La entidad ingresará en las cuentas de la Seguridad Social un total 11,2 millones, de los cuales 10,7 se destinarán
al Fondo de Contingencias Profesionales y 568.000 euros para la reserva complementaria de estabilización por
cese de actividad, según los datos aportados por el presidente y el director gerente, José María Gozalbo y Juan
Enrique Blasco, respectivamente.
Una vez distribuidos estos resultados, la entidad ha incrementado sus reservas un 2,9 %, respecto a 2018,
situándose en 84,4 millones de euros, una solvencia y liquidez que permite a la mutua "desarrollar su gestión
con absoluta garantía", han informado en un comunicado.
Ha cerrado el ejercicio con 37.840 empresas asociadas y un aumento de la población protegida del 20,5 % por
contingencias profesionales, y del 2,7 por contingencias comunes.
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La pandemia de la COVID-19 acentúa la necesidad de proteger a los trabajadores
frente a la exposición a agentes biológicos
FUENTE OSHA
28/07/2020

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta un nuevo informe, que resume las conclusiones
de un gran proyecto de la EU-OSHA para concienciar respecto a la exposición a agentes biológicos en el lugar de
trabajo y ofrecer información esencial a los responsables de la elaboración de políticas.
Las conclusiones del proyecto son especialmente pertinentes en el contexto de la actual pandemia de la COVID19.

IVASS forma a 839 profesionales en medidas de prevención ante el contagio por
COVID-19
FUENTE Otras
26/07/2020

El Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria, adscrito a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, ha puesto en marcha el curso online "Medidas de prevención ante el contagio por el SARS
CoV2", que se desarrollará a través de la plataforma de formación-IVASS. Esta nueva acción formativa está¡
dirigida a 839 profesionales de todos los centros y servicios de la entidad en la Comunitat Valenciana, que se
distribuirá a través de 19 ediciones, que se realizarán desde el 30 de julio hasta el 30 de septiembre de 2020.
La directora general del IVASS, Noelia Martí-, ha subrayado que «este curso tiene por objeto proporcionar
contenidos formativos e informativos sobre la COVID-19 a las trabajadoras y trabajadores de todos los recursos
de la entidad con la finalidad de prevenir el contagio y preservar un entorno laboral saludable para las personas
usuarias y el personal que las atiende».

¿Cómo deben usarse las mascarillas en los centros de trabajo?
FUENTE OSALAN
22/07/2020

Osalan actualiza sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas en los centros de trabajo para la prevención de
la COVID19, para adaptarlas a las últimas disposiciones aprobadas al respecto.
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Los Departamentos de Trabajo y Salud harán inspecciones laborales conjuntas
FUENTE La Vanguardia
21/07/2020

Los Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y de Salud han firmado "un protocolo de
colaboración y coordinación" para que personal de las dos consellerías haga inspecciones laborales conjuntas
para comprobar las medidas adoptadas en los centros laborales ante la COVID-19.
En un comunicado, el Govern recuerda que, a raíz de una modificación legislativa del Ejecutivo central, los
inspectores de Trabajo "no están habilitados" para paralizar actividades empresariales, cosa que sí se puede
hacer desde la Agencia de Salud Pública.
Este cambio en la normativa "no permite a la Inspección de Trabajo la paralización de actividades empresariales
por causa de la COVID-19, pero sí autoriza a los inspectores y al Departamento de Trabajo a levantar actas de
infracción y a sancionar a las empresas en esta materia".
Así, según este protocolo, "la Inspección de Trabajo podrá emitir requerimientos y, en el caso que se requiera,
levantar actas de infracción, y el Departamento de Trabajo podrá incoar los correspondientes expedientes
sancionadores que pudieran derivarse".

Trastornos musculoesqueléticos: Recursos para el debate en grupo en el lugar de
trabajo
FUENTE OSHA
07/07/2020

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) presenta dos kits de recursos para hacer
frente a los trastornos músculoesqueléticos (TME) en el lugar de trabajo: "Temas para iniciar debates sobre los
TME" y «Comprender los trastornos músculoesqueléticos »

La campaña europea 'Trabajos saludables: relajemos las cargas' comenzará en
octubre
FUENTE OSALAN
29/06/2020

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) iniciará en octubre la campaña "Trabajos
saludables: relajemos las cargas", que abordará hasta noviembre de 2022 la prevención de los trastornos
musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo. Estas dolencias siguen siendo unas de las más
prevalentes en Europa.
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Memoria de actividades del INSST 2019
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)
27/06/2020

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) presenta la Memoria anual de actividades
correspondiente al año 2019. Su objetivo es dar a conocer el conjunto de actividades desarrolladas por este
organismo en el periodo referido por los Servicios Centrales y los Centros Nacionales y que, anualmente, el INSST
somete a la consideración del Consejo General del INSST y presenta a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CNSST).
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