
01/09/2020 - 30/09/2020

Unión de Mutuas actualiza su Código Ético y refuerza su compromiso con la
transparencia y el buen gobierno
FUENTE AMAT.ES

25/09/2020

La entidad incorpora los más altos niveles de integridad en el desempeño de sus responsabilidades profesionales
y habilita cuatro canales para la alerta y denuncias de conductas que puedan contravenir los valores y normas
del propio Código

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

FUENTE UNION DE MUTUAS

23/09/2020

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, por el que se
regulan las relaciones laborales que se desarrollen a distancia.

"R-Evolución Industrial: Prevención y retos 4.0", finalista III Premios Prevencionar
2020
FUENTE UNION DE MUTUAS

22/09/2020

El proyecto "R-Evolución Industrial: Prevención y retos 4.0" ha quedado finalista en la III edición de los Premios
Prevencionar 2020 en dos categorías: Innovación Preventiva y Comunicación en PRL.
Estos galardones bienales se otorgan a aquellas personas, asociaciones, empresas, entidades o instituciones y
programas o trabajos que colaboran en la mejora de la calidad de la cultura preventiva y su sostenibilidad, así
como en el desarrollo de buenas e innovadoras prácticas preventivas en el campo de la salud, seguridad y
bienestar en el trabajo.
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https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_actualiza_su_codigo_etico_y_refuerza_su_compromiso_con_la_transparencia_y_el_buen__gobierno.3php
https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_actualiza_su_codigo_etico_y_refuerza_su_compromiso_con_la_transparencia_y_el_buen__gobierno.3php
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https://www.uniondemutuas.es/es/r-evolucion-industrial-prevencion-y-retos-4-0-finalista-iii-premios-prevencionar-2020/


01/09/2020 - 30/09/2020

En Unión de Mutuas #ApoyamoslosODS

FUENTE AMAT.ES

17/09/2020

Con motivo del 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030, Unión de Mutuas se suma a la campaña
#apoyamoslosODS para colaborar con la Red Española del Pacto Mundial en la difusión de los 17  Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El objetivo es actuar como altavoz y conseguir un efecto
multiplicador para que los ODS se conozcan y se trabajen en todos los sectores de la sociedad.

Movilidad segura, limpia y sostenible

FUENTE AMAT.ES

15/09/2020

En la Semana Europea de la Movilidad, Unión de Mutuas difunde las recomendaciones preventivas para reducir
los accidentes con Vehículos de Movilidad Personal

Unión de Mutuas presenta su hoja de ruta hacia la digitalización para los próximos
dos años
FUENTE CASTELLON INFORMACION

09/09/2020

Ante los riesgos de seguridad de la información y protección de datos que acarrean las nuevas tecnologías, el
Plan Director tiene por objetivo actuar de garante y paraguas protector del cumplimiento de las exigencias del
Esquema Nacional de Seguridad,  en el que la mutua está certificada, en el nivel alto, y que establece la política
de seguridad en el uso de los medios electrónicos protegiendo  la información, las comunicaciones, los servicios
y los datos de las personas en su relación con la mutua.
Además y en línea con el ENS, en Unión de Mutuas "seguiremos proporcionando garantías de autenticidad y
fiabilidad, generando una autenticación inequívoca, trabajando desde el desarrollo corporativo con la
validación de documentos y la incorporación de la firma electrónica", ha detallado Armengol.
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https://www.amat.es/noticias/movilidad_segura_limpia__y_sostenible.3php
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-presenta-plan-director-de-sistemas-2020-2022/
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-presenta-plan-director-de-sistemas-2020-2022/


01/09/2020 - 30/09/2020

Detener la pandemia: Recursos para reducir la carga de la gripe estacional en el
lugar de trabajo
FUENTE OSHA

08/09/2020

Los lugares de trabajo de la UE deben garantizar la preparación para futuros brotes de COVID-19, incluida la
cobertura de vacunación contra el virus estacional, particularmente en aquellos sectores y ocupaciones clave
como los trabajadores de la salud.
Reducir la carga de la gripe estacional requiere una respuesta coordinada con acciones para aumentar la
aceptación de la vacunación contra el virus en los Estados miembros y medidas preventivas para limitar su
propagación.

NedCodo/IBV la tecnología objetiva y fiable para la valoración funcional del codo

FUENTE IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

30/09/2020

La valoración funcional del codo, basada en el estudio de sus movimientos ante distintas cargas y su
comparación con la base de normalidad, permite cuantificar de forma objetiva y fiable el grado de
funcionalidad y controlar su evolución.

Escrivá prepara un rescate para tapar el agujero de 2.400 millones de las mutuas

FUENTE Otras

29/09/2020

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está trabajando en el diseño de un plan de rescate para garantizar
la viabilidad financiera de las mutuas de accidentes de trabajo a las que la crisis desencadenada por la Covid-19
ha abierto un agujero en sus cuentas de más de 2.400 millones de euros según las estimaciones que el propio
sector ha trasladado al Ministerio.
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https://osha.europa.eu/es/highlights/stop-pandemic-resources-reduce-burden-seasonal-influenza-workplace?pk_campaign=rss_news
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01/09/2020 - 30/09/2020

Unión de Mutuas advierte de las secuelas cardiovasculares de la Covid-19

FUENTE CASTELLON INFORMACION

28/09/2020

Dentro de su Plan de Salud Cardiovascular, la entidad cuenta con una amplia colección de material preventivo
para que empresas y trabajadores.
El 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón y Unión de Mutuas se unió a esta efeméride con el
objetivo de concienciar a empresas y trabajadores sobre la importancia de prevenir las enfermedades
cardiovasculares, que con 15 millones de pacientes en España, siguen siendo las principales causas de enfermar y
morir en el mundo.
El médico especialista hizo mención a la relación entre la Covid-19 y las enfermedades cardiovasculares,
afirmando que "los factores de riesgo cardiovasculares y la presencia de cardiopatías agravan el proceso clínico,
empeoran el pronóstico y aumentan la mortalidad".

El 45% de los trabajadores sufre estrés laboral

FUENTE OBSERVATORIO RR HH

15/09/2020

"El estrés es uno de los principales factores de riesgo para la salud física y mental en el siglo XXI. Contar con las
herramientas suficientes para saber cómo manejarlo de manera efectiva es una enorme inversión en bienestar, y
es algo en lo que los departamentos de Recursos Humanos podemos contribuir significativamente. Poniendo en
práctica una serie de iniciativas, es posible reducir en gran medida el riesgo de aparición del Síndrome de
Burnout en nuestros empleados", destaca Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España y
embajadora Humans 4 Health by Cigna, primera comunidad digital de profesionales de RRHH en la que es
posible analizar, debatir y abordar los retos de las empresas en salud laboral.

Los exoesqueletos ocupacionales, ¿cómo pueden contribuir a la prevención de los
TME?
FUENTE OSHA

10/09/2020

Los exoesqueletos ocupacionales son dispositivos de apoyo que pueden reducir la tensión física en el lugar de
trabajo. Pueden ofrecer una solución cuando no basta con otras medidas técnicas, de organización o de diseño
ergonómico. Sin embargo, su utilización sigue siendo limitada. Un diseño adaptado a la persona y la evaluación
del riesgo biomecánico son esenciales para asegurar la aceptación y más amplia utilización de estos dispositivos,
así como su eficacia en la prevención de los trastornos
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01/09/2020 - 30/09/2020

SEAT lanza «Smart Work» una nueva forma de trabajar más flexible, digitalizada y
sostenible
FUENTE PREVENCIONAR

10/09/2020

El nuevo Smart Work de SEAT, acordado con la representación sindical, combina presencia en la oficina con el
trabajo a distancia y está basado principalmente en la confianza mutua entre el empleado y la compañía. Las
personas que se adhieran a esta iniciativa podrán desempeñar de forma online sus funciones hasta dos días a la
semana desde cualquier lugar, organizándose su propio horario entre las 06:00 y las 20:00 horas.
"La mejora continua, el crecimiento profesional y el bienestar de los trabajadores es una prioridad para SEAT.
Con Smart Work queremos consolidar un nuevo modelo de trabajo digitalizado, flexible y sostenible, que
permita una mayor conciliación de la vida personal y laboral", ha señalado Xavier Ros, vicepresidente ejecutivo
de Recursos Humanos y Organización de SEAT. "Tras la experiencia de los últimos meses, ha quedado claro que
el trabajo a distancia ha llegado para quedarse. En SEAT queremos seguir avanzando en esta dirección y esta
iniciativa demuestra el compromiso de la compañía de ser un empleador innovador y ágil, capaz de retener el
talento interno y de atraer a nuevos profesionales", ha añadido Ros.

Actuación para la contención de la COVID-19 en actividades de trabajo temporal y
agrario en Euskadi
FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

04/09/2020

Osalan y la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, en el marco de la
Estrategia Euskadipreben2025 (Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud en la Cadena de Valor Alimentaria y de
la Madera en Euskadi) junto con el resto de instituciones y organizaciones participantes en la  Mesa
Interinstitucional de Trabajo Temporero Euskadi, elaboró el Protocolo de actuación para la contención de la
COVID-19 en actividades de trabajo temporal y agrario en Euskadi.

Guía en materia de riesgos laborales del trabajo en plataformas digitales (2020)

FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

04/09/2020

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación está transformando la economía en diversos
sentidos y, en especial, en dos de ellos que se señalan a continuación. El primero se relaciona con la robotización
y la consiguiente automatización de los procesos de producción de productos y servicios.
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01/09/2020 - 30/09/2020

Desarrollan en España un exoesqueleto blando, ligero y con control inteligente
para mano, muñeca y codo
FUENTE INNOVADORES PUBLICOS

03/09/2020

Investigadores españoles diseñan este modelo un 70% menos pesado de lo habitual para facilitar a las personas
mayores realizar tareas cotidianas.
Fundación Cuidar y Curar está ultimando el desarrollo de un innovador exoesqueleto blando con un control
inteligente y un 70 % menos de peso de lo habitual para la mano, muñeca y codo. Con su diseño ligero se evita
el carácter invasivo y, además, no genera rechazo por su apariencia.
Los desarrolladores del sistema han explicado en un comunicado que el diseño podría estar finalizado para
finales de 2020 y en una segunda fase se podría usar también para la rodilla.

Las prestaciones de los autónomos están aseguradas pese a los problemas de
algunas mutuas
FUENTE Otras

03/09/2020

Desde las mutuas aseguran que, pase lo que pase con su situación financiera, los autónomos tienen asegurado
el pago de sus prestaciones. Estas entidades dependientes de la Seguridad Social ponen así fin al rumor, que
había en redes sociales, sobre los retrasos en los pagos por falta de liquidez.

Ya está disponible el nuevo sitio web de la campaña «Trabajos saludables»

FUENTE OSHA

02/09/2020

Encuentre toda la información que necesita sobre la campaña «Trabajos saludables» 2020-22 en su nuevo sitio
web multilingüe. La campaña Trabajos saludables: relajemos las cargas  aspira a sensibilizar sobre los trastornos
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo y sobre cómo prevenirlos y tratarlos.
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https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/prestaciones-autonomos-estan-aseguradas-pese-problemas-algunas-mutuas/20200902172726022939.html
https://osha.europa.eu/es/highlights/new-healthy-workplaces-campaign-website-now-available?pk_campaign=rss_news


01/09/2020 - 30/09/2020

La formación en riesgos laborales, clave en tiempos de coronavirus

FUENTE LA VANGUARDIA

01/09/2020

Crece el interés por este sector, en un momento en el que la pandemia obliga a reforzar la seguridad en el
puesto de trabajo.
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