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Datos de Siniestralidad laboral de la Comunidad Valenciana y comparativa con el
resto de España y otras Comunidades Autónomas. Novedad
FUENTE INVASSAT

18/11/2021

Estos documentos contienen los avances de la siniestralidad laboral del presente año y permiten comparar la
evolución de las datos de siniestralidad (accidentes de trabajo en jornada y enfermedades profesionales) de la
Comunidad Valenciana frente a la media nacional y demás Comunidades Autónomas en el período del año
acumulado y el mismo período del año anterior. Esta visión nos ofrece un avance aproximado de lo que será el
resultado de la sinistralidad a final de año y permite ver la situación actual de la Comunidad en materia de
sinistralidad respecto a la resta de comunidades.

Jornada técnica "Actualización de las guías técnicas: riesgo eléctrico y atmósferas
explosivas". Vídeo y ponencias.
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

03/11/2021

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. tiene la encomienda de elaborar y
mantener actualizadas las Guías Técnicas, de carácter no vinculante, de los reglamentos de desarrollo de la Ley
31/1995.

Unión de Mutuas expone la repercusión de la nueva consideración de la sílice
cristalina respirable como agente cancerígeno
FUENTE AMAT.ES

03/11/2021

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.
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Plan de Acción Anual del INVASSAT 2022

FUENTE INVASSAT

02/11/2021

Publicado el Plan de acción anual del INVASSAT 2022. Como en años anteriores, se concretan aquí las acciones a
llevar a cabo para desarrollar lo previsto en el Plan Director del Instituto. Con estas actuaciones se pretende
modernizar el INVASSAT en el ámbito de sus competencias, enfocándolas principalmente a la obtención de
resultados de calidad, que se pondrán a disposición de la sociedad y que servirán para adoptar decisiones
futuras derivadas en acciones a llevar a cabo en planes de actuación posteriores.

La Semana Mundial de la Concienciación sobre Antimicrobianos

FUENTE Otras

28/11/2021

El objetivo de estas campañas es "concienciar a la población sobre el uso adecuado de estos medicamentos",
aunque en un mundo que busca desesperadamente antivirales para combatir una pandemia puede sonar un
tanto paradójica esta llamada a la prudencia.

Unión de Mutuas se une al Día para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres
FUENTE SEGURIDAD LABORAL

26/11/2021

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Unión de Mutuas, se vuelve a
unir a la campaña  "Únete: Pon fin a la violencia contra las mujeres Ya" impulsada por Naciones Unidas,
consistente en 16 días de activismo, que empieza hoy y concluye el 10 de diciembre, Día Mundial de los
Derechos Humanos.

6/2

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.

Area de I+D+i e-BOLETIN noviembre - 2021

https://invassat.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/IGQb4NYQG1sK/content/id/169671051
https://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2021/11/28/132827
https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/mutuas-servicios-prevencion/union-de-mutuas-se-une-al-dia-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres_20211126.html
https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/mutuas-servicios-prevencion/union-de-mutuas-se-une-al-dia-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres_20211126.html


01/11/2021 - 30/11/2021

Unión de Mutuas expone la problemática de los TME en el sector de la construcción

FUENTE PREVENCIONAR

25/11/2021

Durante su intervención,  el Técnico en Prevención de Unión de Mutuas, Javier Murcia, ha señalado que cada
vez es mayor  la importancia de los riesgos ergonómicos en el sector de la construcción, ya que algo más de un
tercio  de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo se deben a sobreesfuerzos sobre el sistema
musculoesquelético.  Además las empresas de construcción presentan  un índice de incidencia superior a  2.500
accidentes de trabajo al año por cada 100.000 trabajadores, que las sitúa entre las 10 primeras actividades con
mayor índice de incidencia.

Estudio de evaluación ergonómica de puestos de trabajo con enfoque de género

FUENTE PREVENCIONAR

24/11/2021

Esta evaluación de los riesgos diferenciales incluye el enfoque femenino en la ocupación y adaptación de los
puestos de trabajo de un sector donde las mujeres representan el 18% (frente al 45,5% que supone su presencia
en el conjunto del mercado laboral). Por ello, se está trabajando en modificar esta tendencia e incorporar a la
mujer en ocupaciones industriales.

La vacunación protege a las personas con diabetes

FUENTE AMAT.ES

23/11/2021

La diabetes afecta a más de cinco millones de personas en España. Su incidencia se sitúa en 11´6 casos por cada
mil persona año, lo que supone que anualmente se diagnostican, en la población adulta, 386.000 nuevos casos
de esta enfermedad. Además, existe un 43% de casos que no están diagnosticados, y aproximadamente la mitad
de las personas con diabetes no están bien controladas.
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Disponibles las ponencias, fotografías, vídeos y resumen de las XI Jornadas de
Osalan de Psicosociología Laboral: teletrabajo, un nuevo reto para la prevención
FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

12/11/2021

Ya están disponibles las ponencias, fotografías, vídeos y resumen de las XI Jornadas de Osalan de Psicosociología
Laboral: teletrabajo, un nuevo reto para la prevención.
Este año ha tenido como novedad el formato dado a esta mesa social, mesa redonda, en el que se han señalado
las ventajas y desventajas de este tipo de modalidad de trabajo, si estamos o no preparados en la actualidad
para su abordaje, así como aspectos de mejora en su prevención. Todas ellas aportaciones interesantes que
pueden servir de ayuda para futuras intervenciones preventivas.

Los pacientes de Unión de Mutuas valoran muy satisfactoriamente la asistencia
sanitaria recibida
FUENTE UNION DE MUTUAS

11/11/2021

En el Día Mundial de la Calidad Unión de Mutuas ha dado a conocer el alto grado de satisfacción de sus
trabajadores accidentados y hospitalizados, que alcanza el 94,6% y el 100%, respectivamente.  Además celebra
sus más de 20 años de compromiso diario con  la mejora continua, desde la obtención en 1998 del primer
certificado de gestión de la calidad.

Ribera presenta la primera canción infantil en España adaptada para enseñar
reanimación cardiopulmonar a niños
FUENTE Otras

10/11/2021

La canción, que dura poco más de 2 minutos, transmite enseñanzas muy valiosas para los niños de forma natural
y con un contenido muy sencillo. Además, este video es de total actualidad puesto que, tras la pandemia, la
reanimación cardiopulmonar ha experimentado algunos cambios. "Ahora ya no hacemos la insuflación boca a
boca, lo primero que tenemos que hacer es tapar la boca del paciente con una mascarilla o con una camiseta,
por ejemplo".
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Unión de Mutuas se suma a la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
FUENTE PREVENTION WORLD

08/11/2021

Unión de Mutuas tiene una dilatada experiencia en el tratamiento de las lesiones musculares y del aparato
locomotor. Las enfermedades musculoesqueléticas causan el 50% de las incapacidades permanentes en España.
La Mutua difunde medidas preventivas para evitar sobreesfuerzos, posturas forzadas y el desarrollo y aparición
de estas enfermedades del aparato locomotor.

Hasta cien euros de ayuda por promover la seguridad y salud laboral

FUENTE LA RAZON

08/11/2021

La Consejería de Empleo e Industria otorgará una subvención de hasta 100 euros por alumno para cursos que
fomenten la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos intermedios y delegados de
prevención en materia de seguridad y salud laboral.
Así se desprende de la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) por la Consejería
de Empleo e Industria, en la que se explica que se podrán beneficiar de estas subvenciones las personas físicas
con ánimo de lucro y las personas jurídicas privadas con o sin ánimo de lucro.

Unión de Mutuas, premio del Observatorio de Sostenibilidad y Transparencia

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

08/11/2021

Durante la gala, en palabras del portavoz del jurado, el catedrático de Dirección de Empresas de la Universitat
de Valencia, César Camisón, "distinguimos a Unión de Mutuas en la categoría Código Ético y Gobernanza por
basar el buen gobierno en los  principios de excelencia, dignidad, igualdad, transparencia y confianza que les
lleva a revisar de forma continua su Código Ético y de Buen Gobierno y a alinearse con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible  de la ONU".

6/5

Es posible que una misma noticia aparezca en diferentes boletines o incluso en el mismo, debido a diferentes criterios o vías de inclusión.

Area de I+D+i e-BOLETIN noviembre - 2021

https://prevention-world.com/actualidad/noticias/union-de-mutuas-se-suma-semana-europea-seguridad-salud-trabajo/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/union-de-mutuas-se-suma-semana-europea-seguridad-salud-trabajo/
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20211108/pxwt4bsdjjedtewaf53pf5ndt4.html
https://castellonplaza.com/union-de-mutuas-premio-del-observatorio-de-sostenibilidad-y-transparencia


01/11/2021 - 30/11/2021

Lecturas que generan Salud y Bienestar

FUENTE Otras

02/11/2021

El uso de la lectura como recurso de cuidado tiene mucha tradición en otros lugares: en Gran Bretaña hace más
de un siglo que se emplea en contextos postraumáticos; también en determinadas terapias psicológicas a través
de lo que tiene de identificación de problemas o situaciones encarándolas en la ficción.

Nueva campaña de Osalan: "El dolor no entiende de diversidad. La prevención, sí"

FUENTE OSALAN  Instituto vasco de seguridad y salud laboral

02/11/2021

Una vez expresada la parte inicial del eslogan "El dolor no entiende de diversidad" y mencionar junto a ella el
concepto de "prevención", el final de esa frase central viene dada: EL DOLOR NO ENTIENDE DE DIVERSIDAD. LA
PREVENCIÓN, SÍ
Acompañando al eslogan y como desarrollo de éste, se incorpora una frase más descriptiva: "Los trastornos
musculo-esqueléticos se pueden prevenir atendiendo a la diversidad de las personas". Una frase clara y directa
que resume la idea central y ayuda a situarla dentro del ámbito laboral, dando todo el sentido y amplitud al
mensaje completo de la campaña.

Plan director del INVASAT  2022-2028

FUENTE INVASSAT

02/11/2021

Los objetivos transversales del Plan se articulan en torno a cuatro ejes: contribuir de forma significativa en la
reducción de daños laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo en los centros de trabajo de la
Comunitat Valenciana; contribuir a la creación de una auténtica cultura preventiva en nuestra sociedad;
contribuir a la consecución, en el ámbito de nuestra Comunidad, de una prevención dinámica, ágil, accesible a
toda la sociedad y que además genere valor añadido desde el punto de vista de la productividad y
competitividad de nuestras empresas; y conseguir cumplir con las funciones y competencias atribuidas al
INVASSAT de forma eficiente.
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