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Expertos del Área de Prevención de Unión de Mutuas exponen la repercusión de la
nueva consideración de la sílice cristalina respirable como agente cancerígeno
FUENTE UNION DE MUTUAS

20/10/2021

Técnicos en prevención de la Mutua analizan desde el punto de vista técnico, sanitario y jurídico las obligaciones
empresariales que supone la incorporación, como sustancia cancerígena, de la sílice libre cristalina.
Organizada por Foment del Treball, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, Unión de Mutuas ha
participado en una jornada sobre la "Repercusión de la nueva consideración de la sílice cristalina respirable
como agente cancerígeno". El webinar ha suscitado un alto interés entre empresarios pertenecientes a los
sectores afectados, así como a organizaciones y entidades del ámbito de la prevención y la vigilancia de la salud,
contando con más de doscientos participantes  inscritos.

Informe anual de accidentes de trabajo en España 2020

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

19/10/2021

Durante el año 2020, la siniestralidad laboral se ha visto directamente afectada por la irrupción del virus del
SARS-CoV-2. La crisis derivada de la pandemia precisó la adopción de diversas restricciones laborales y sociales
en España, que repercutieron sobre la población trabajadora. Como consecuencia de este impacto, los datos que
se reflejan en este informe tienen un carácter excepcional.

Unión de Mutuas refuerza los hábitos cardiosaludables en el entorno laboral

FUENTE AMAT.ES

01/10/2021

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España y tienen una alta incidencia en la
población activa. El 38,3% de los accidentes laborales mortales que se produjeron en 2020 se debieron a infartos
e ictus.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social sitúa estas enfermedades como la primera causa de muerte durante
la jornada laboral. De los 565 accidentes de trabajo mortales en 2020, 228 se debieron a infartos de miocardio e
ictus. Además cada año se producen unas 23.000 bajas laborales por estas patologías.
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https://www.uniondemutuas.es/es/expertos-del-area-de-prevencion-de-union-de-mutuas-exponen-la-repercusion-de-la-nueva-consideracion-de-la-silice-cristalina-respirable-como-agente-cancerigeno/
https://www.uniondemutuas.es/es/expertos-del-area-de-prevencion-de-union-de-mutuas-exponen-la-repercusion-de-la-nueva-consideracion-de-la-silice-cristalina-respirable-como-agente-cancerigeno/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana
https://www.amat.es/noticias/union_de_mutuas_refuerza_los_habitos_cardiosaludables__en_el_entorno_laboral.3php
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Los autónomos avisan que derogar la reforma laboral destruirá empleo

FUENTE MEDITERRANEO

27/10/2021

La irrupción del coronavirus provocó que el 2020 fuera un annus horribilis para muchos sectores de la economía,
con el colectivo de los autónomos como uno de los grupos más vulnerables.

Medidas preventivas para trabajos en cubiertas: obligaciones preventivas para las
empresas que intervienen
FUENTE INVASSAT

21/10/2021

La anotación técnica que se expone trata de adentrarse en las medidas preventivas que se deberían adoptar en
los trabajos en cubiertas y de abordar, con espíritu crítico, algunas de las prácticas que se realizan en estas
tareas, tanto por parte de los proyectistas como de las empresas titulares de los centros, de las empresas que
hacen los trabajos y de los profesionales de la prevención. Procede advertir al lector que el carácter de esta
anotación técnica es puramente ilustrativo y no exhaustivo.

Actualización de la "Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos
relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización"
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

20/10/2021

El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, ...
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file:///M:/Downloads/MEDITERRANEO-ed56813.pdf https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/10/27/autonomos-cuestionan-reforma-laboral-castellon-preocupacion-coste-luz-58848639.html
https://invassat.gva.es/va/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/174595852
https://invassat.gva.es/va/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/174595852
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/actualizacion-guia-tecnica-para-evaluacion-y-prl-por-uso-pantallas-de-visualizacion
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/actualizacion-guia-tecnica-para-evaluacion-y-prl-por-uso-pantallas-de-visualizacion
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Edad y diversidad generacional en la gestión preventiva y empresarial. Materiales
divulgativos
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

18/10/2021

El INSST ofrece una serie de materiales divulgativos cuya finalidad es fomentar la integración de la edad y la
diversidad generacional en la gestión preventiva y empresarial. En este caso se trata de materiales gráficos en
forma de 2 carteles y un vídeo.

Información del Ministerio de Trabajo y Economía Social

FUENTE MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

14/10/2021

La pandemia del Covid-19 ha generado todo un cuerpo normativo (nuevas prestaciones, reglamentos,
adaptación de los mecanismos de ERTE) para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por
el virus. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social hemos recopilado en este espacio las principales
actuaciones registradas, en el ámbito laboral, para la protección de las personas trabajadoras y sus familias, así
como de las empresas.

Trabajo en plataformas digitales y seguridad y salud en el trabajo

FUENTE OSHA

13/10/2021

Este documento normativo define las principales características de los teletrabajadores a domicilio y de las
empresas que tienen implantado el teletrabajo, y examina algunas de las medidas de prevención más comunes
que se están aplicando para contrarrestar los riesgos físicos y psicosociales asociados para la salud y el bienestar
de los trabajadores. El documento normativo se basa en datos obtenidos de la encuesta ESENER de la EU-OSHA,
la Encuesta de Población Activa de la UE (EPA) de Eurostat y la Encuesta europea sobre las condiciones de
trabajo de Eurofound 2015.
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https://www.insst.es/edad-y-diversidad-generacional-en-la-gesti%c3%b3n-preventiva-y-empresarial?wkrh___tabs1=properties
https://www.insst.es/edad-y-diversidad-generacional-en-la-gesti%c3%b3n-preventiva-y-empresarial?wkrh___tabs1=properties
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3770
https://osha.europa.eu/es/publications/digital-platform-work-and-occupational-safety-and-health-policy-brief
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"Guía de prevención de riesgos laborales en sistemas frigoríficos" de AEFYT y
Confemetal
FUENTE Otras

05/10/2021

Elaborada por AEFYT con la colaboración de la consultora GESEME, en la misma se recogen de manera detallada
los riesgos potenciales existentes en el sector y las medidas preventivas que empresarios y trabajadores deben
adoptar en el ámbito de los diferentes trabajos relacionados con el sector del frío.

Principales factores de género que inciden en las actitudes y comportamientos ante
los riesgos laborales y en los daños derivados de los mismos
FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

01/10/2021

Básicamente, el objetivo general de este estudio es profundizar en los factores de género que inciden en las
actitudes y comportamientos ante los riesgos laborales y en los daños derivados en la empresa, a través de
métodos cualitativos, de las opiniones y el grado de sensibilización de las y los principales agentes implicados en
la prevención de riesgos laborales, con el fin de elaborar un mapa descriptivo de los factores de género que
inciden en cada elemento del sistema de prevención de riesgos laborales.

Accidentes de trabajo. Informes interanuales

FUENTE INVASSAT

01/10/2021

Estos informes mensuales contienen las estadísticas provisionales interanuales (12 meses) de los accidentes con
baja en jornada de trabajo e In Itinere para la Comunitat Valenciana y las provincias de Alicante, Castellón y
Valencia. La información se ofrece desagregada según diferentes clasificaciones, sectores económicos, secciones
y divisiones CNAE, gravedad, forma del accidente, etc.
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https://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/guia-prevencion-riesgos-laborales-sistemas-frigorificos-aefyt-confemetal.html
https://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/guia-prevencion-riesgos-laborales-sistemas-frigorificos-aefyt-confemetal.html
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_202105/es_def/adjuntos/Factores-de-genero-cast.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_202105/es_def/adjuntos/Factores-de-genero-cast.pdf
https://invassat.gva.es/documents/161660384/173121779/EA01-211002+Estad%C3%ADstica+de+accidentes+de+trabajo.+Septiembre+2020-Agosto+2021/b4243f6a-3145-4d4a-8212-d8de64025c06
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La exposición a agentes cancerígenos por emisiones de motores diésel

FUENTE ERGAONLINE

30/09/2021

El pasado junio se publicó en el BOE el Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
En el anexo I de dicho real decreto se añaden a la lista de sustancias, mezclas y procedimientos, los trabajos que
supongan exposición a emisiones de motores diésel.
Por lo tanto, cualquier trabajo que suponga la presencia de emisiones de motores diésel en el medio ambiente
de trabajo debe ser considerado y evaluado como cancerígeno.

La digitalización del trabajo: factores de riesgo psicosociales y trastornos
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
FUENTE OSHA

21/07/2021

La EU-OSHA analiza, en la publicación, las interacciones entre diferentes factores (biomecánicos, organizativos,
etc.) que afectan a los trastornos músculo-esqueléticos y la vinculación con los riesgos psicosociales, en el
contexto de la  digitalización de la economía y las nuevas formas de organización del trabajo, que transforma el
paradigma preventivo y pueden potenciar, todavía más, la adición de estos factores.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10029
https://osha.europa.eu/es/publications/digitalisation-work-psychosocial-risk-factors-and-work-related-musculoskeletal-disorders/view
https://osha.europa.eu/es/publications/digitalisation-work-psychosocial-risk-factors-and-work-related-musculoskeletal-disorders/view

