
01/02/2022 - 28/02/2022

Guía para trabajos con riesgo de exposición a amianto

FUENTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (C.A. Madrid)

18/02/2022

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo acaba de publicar en su página web el estudio
Formación en PRL. Trabajos con exposición al amianto según norma UNE 171370-1:2014. Se trata de una
publicación elaborada gracias al proyecto de investigación que el IRSST y la Universidad Politécnica de Madrid
comparten y que se gestiona a través de la Cátedra IRSST: I+D+i para la Prevención de los Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid.

Unión de Mutuas previene los accidentes en los centros educativos con una Guía de
Seguridad y Salud
FUENTE CASTELLON INFORMACION

10/02/2022

Tiene por objeto que empresa y trabajadores cuenten con una información específica, consejos y
recomendaciones para prevenir los riesgos.
Por las características del trabajo, la labor docente no está exenta de riesgos. Según datos del Ministerio de
Trabajo y Economía Social, durante 2019, en el año anterior a la irrupción de la pandemia, se produjeron en el
sector de la educación 7.820 accidentes de trabajo en jornada con baja, siendo los traumatismos, caídas y golpes,
los problemas psicológicos como estrés o burnout, y los problemas del aparato fonador, las patologías más
comunes y recurrentes entre el personal del sector educativo.

Unión de Mutuas promueve la prevención contra el cáncer en el ámbito laboral

FUENTE PREVENCIONAR

03/02/2022

Unión de Mutuas se suma a la Organización Mundial de la Salud y a la Asociación Española contra el Cáncer,
promoviendo la prevención entre las empresas, trabajadores protegidos y autónomos adheridos para disminuir
el riesgo de padecerlo.
Con este objetivo, la Mutua ha lanzado una campaña de sensibilización con la que a través de diversas guías e
infografías, recoge los principales consejos y recomendaciones de carácter preventivo para  cuidar  la salud y
evitar el cáncer.
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https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/02/18/publicamos-guia-trabajos-riesgo-exposicion-amianto
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-prevencion-de-accidentes-centros-educativos-guia-de-seguridad-y-salud/
https://www.castelloninformacion.com/union-de-mutuas-prevencion-de-accidentes-centros-educativos-guia-de-seguridad-y-salud/
https://prevencionar.com/2022/02/03/union-de-mutuas-promueve-la-prevencion-contra-el-cancer-en-el-ambito-laboral/


01/02/2022 - 28/02/2022

Expertos piden a empresas prestar atención a la prevención de riesgos psicosociales

FUENTE INFOSALUS

25/02/2022

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur, ha acogido un debate para analizar los nuevos retos en salud y
bienestar laboral, la forma de abordar la salud psicoemocional y la prevención aplicada a los nuevos modelos de
trabajo en el que los expertos participantes han puesto el acento en la necesidad de prestar atención a la
prevención de riesgos psicosociales.

Índice WBGT - revisión del método

FUENTE INVASSAT

25/02/2022

Índice WBGT - revisión del método. El objetivo de este apunte técnico es revisar y actualizar la información
disponible sobre el índice WBGT para la evaluación del riesgo de estrés térmico, teniendo en cuenta la
ratificación en 2017 de la norma UNE-EN ISO 7243:2017. Además, con el fin de facilitar la evaluación del riesgo
de estrés térmico, se ha incluido un apartado con criterios para su identificación. Procede advertir al lector que
el carácter del presente apunte técnico es puramente ilustrativo y no exhaustivo.

Agroseguridad 2022 III Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud
Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria
FUENTE OSHA

25/02/2022

Durante los días 19 y 20 de mayo de 2022 tendrá lugar el III Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud
Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria, III International Meeting on Occupational Safety
and Health in the Agricultural Sector and the Food Industry, con el objeto de seguir abordando la situación
actual y los nuevos retos a los que habrá que enfrentarse en materia de seguridad y salud laboral, alimentaria y
medioambiental.
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https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-piden-empresas-prestar-atencion-prevencion-riesgos-psicosociales-20220225134929.html
https://invassat.gva.es/es/inicio/-/asset_publisher/SwtEeK1utisL/content/%25C3%258Dndice-wbgt-revisi%25C3%25B3n-del-m%25C3%25A9todo-novedad-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_SwtEeK1utisL_assetEntryId=355139895&_com_l
https://osha.europa.eu/en/oshevents/agroseguridad-2022-iii-encuentro-internacional-de-la-seguridad-y-salud-ocupacional-en-el-sector-agricola-y-la-industria-alimentaria
https://osha.europa.eu/en/oshevents/agroseguridad-2022-iii-encuentro-internacional-de-la-seguridad-y-salud-ocupacional-en-el-sector-agricola-y-la-industria-alimentaria


01/02/2022 - 28/02/2022

Consecuencias del sedentarismo: cómo combatirlo durante la jornada laboral

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

20/02/2022

Según un estudio del British Medical Journal, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes
tipo 2 aumenta al doble en personas sedentarias. Por esta razón, es de suma importancia que las empresas
tengan en cuenta esta problemática para mejorar la salud de sus trabajadores.
Es relevante que las compañías fomenten la actividad física y los momentos de descanso, de esta forma la salud
de sus empleados mejorará y como consecuencia también resultará beneficioso para la empresa, remarcó Laura
Gisela González, coordinadora del Servicio de Nutrición Corporativa del Centro Médico Integral Fitz Roy.

UGT presenta una Guía contra la siniestralidad laboral, en especial, la de los jóvenes

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

17/02/2022

Ana García de la Torre y Eduardo Magaldi, que han presentado la Guía operativa de prevención de riesgos
laborales y analizado los datos de siniestralidad de 2021, confían en que la reforma laboral, que apuesta por la
estabilidad del empleo, ayude a combatir la siniestralidad laboral. Asimismo, han transmitido la solidaridad de
UGT con los familiares, amigos y compañeros de las víctimas del naufragio del barco pesquero "Villa de
Pitanxo".

Gestión de los planes de trabajo con riesgo de amianto en Cataluña 2020

FUENTE TREBALL GENCAT

16/02/2022

Este documento elaborado por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Empresa
y Trabajo, incorporando datos del Registro de empresas con riesgo de amianto, recoge información relacionada
con la gestión de los materiales con contenido de amianto y la aplicación del Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en los trabajos con
riesgo de exposición al amianto en Cataluña durante el año 2020.
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https://www.ambito.com/salud/consecuencias-del-sedentarismo-como-combatirlo-la-jornada-laboral-n5375016
https://www.ugt.es/ugt-presenta-una-guia-contra-la-siniestralidad-laboral-en-especial-la-de-los-jovenes
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/amiant/Gestio-dels-plans-de-treball-amb-risc-damiant-a-Catalunya-2020.pdf


01/02/2022 - 28/02/2022

Evaluación de riesgos, formación y directrices: esenciales para un teletrabajo
saludable
FUENTE OSHA

15/02/2022

Aunque el teletrabajo desde el hogar puede tener muchas ventajas, también puede afectar a la salud de los
trabajadores y agravar los trastornos musculoesqueléticos (TME) si no se regula correctamente.
La dirección de la empresa y los trabajadores deberán evaluar conjuntamente el riesgo en relación con el puesto
de trabajo en el hogar para minimizar los factores que potencien los TME y optimizar la ergonomía.

Unión de Mutuas es reconocida con el sello Bequal Plus por su compromiso con la
inclusión de las personas con discapacidad
FUENTE El Periodico de Aqui

14/02/2022

Unión de Mutuas ha obtenido el sello Bequal Plus, otorgado por la Fundación Bequal, que certifica la política
inclusiva desarrollada por la mutua hacia las personas con discapacidad así como su alineamiento con la Agenda
2030 de las Naciones Unidas y su contribución a la consecución de un mundo más responsable y sostenible

Esta vez, 39 empresas compiten en los Galardones a las Buenas Prácticas de la
campaña «Trabajos saludables»
FUENTE OSHA

09/02/2022

La XV edición de los Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña «Trabajos saludables» ya está teniendo un
gran éxito. Las empresas de numerosos sectores industriales de Europa llevan años poniendo en marcha medidas
para atajar los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo y ahora ha llegado el momento de
reconocer los esfuerzos hechos.
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https://osha.europa.eu/es/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-when-teleworking
https://osha.europa.eu/es/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-when-teleworking
https://castellon.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/union-de-mutuas-es-reconocida-con-el-sello-bequal-plus-por-su-compromiso-con-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad/277507
https://castellon.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/union-de-mutuas-es-reconocida-con-el-sello-bequal-plus-por-su-compromiso-con-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad/277507
https://osha.europa.eu/es/highlights/39-companies-compete-healthy-workplaces-good-practice-awards
https://osha.europa.eu/es/highlights/39-companies-compete-healthy-workplaces-good-practice-awards


01/02/2022 - 28/02/2022

Un enfoque integrado de la prevención de los trastornos musculoesqueléticos y los
riesgos psicosociales en el lugar de trabajo
FUENTE OSHA

08/02/2022

Un nuevo documento de reflexión examina diversos aspectos de los trastornos musculoesqueléticos (TME) y la
prevención de los riesgos psicosociales. El documento se elaboró junto con el Instituto Nacional Italiano de
Seguros contra Accidentes de Trabajo (INAIL).

Guía Prevención de Riesgos Laborales: La mujer en el trabajo, embarazo y lactancia

FUENTE PREVENCIONAR

08/02/2022

El instituto Riojano de la Salud Laboral (IRSAL) ha realizado una guía para contribuir a la mejora de las
condiciones de seguridad y salud de la mujer trabajadora. Prestando especial atención a las mujeres
trabajadoras en situación de embarazo y lactancia, por ser éste un colectivo sensible a determinadas situaciones
que se producen en los centros de trabajo y que determinan la necesidad de adoptar unas medidas preventivas
específicas.
Pretende ser un documento útil y práctico tanto para los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, como
para las empresas y los trabajadores y trabajadoras.

Vídeo de Napo sobre robots en el trabajo

FUENTE FRATERNIDAD

02/02/2022

Los vídeos Napo son una idea original de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo
objetivo es ofrecer un producto audiovisual accesible que pudiese traspasar las fronteras nacionales y llegar a las
diferentes países europeos en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, de una manera fácil y agradable al
espectador.
Las películas no pretenden tratar los temas en profundidad, ni tampoco deberían considerarse películas
didácticas o formativas, sino que buscan de una manera sencilla para toda la población trabajadora, abordar las
necesidades prácticas de las personas en el trabajo.
Recientemente se ha presentado el último vídeo de Napo titulado: "Napo en Robots en el trabajo". La película
aborda el tema de la digitalización relacionada con la seguridad y salud. Los lugares de trabajo se están
adaptando a las nuevas formas de trabajo y tecnologías y el protagonista Napo desea que esta transición sea lo
más segura y saludable posible, aprovechando las oportunidades y superando los obstáculos para conseguir un
entorno de trabajo mejor.
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https://osha.europa.eu/es/highlights/integrated-approach-prevention-musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-risks-workplace
https://osha.europa.eu/es/highlights/integrated-approach-prevention-musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-risks-workplace
https://prevencionar.com/2022/02/08/guia-prevencion-de-riesgos-laborales-la-mujer-en-el-trabajo-embarazo-y-lactancia/
https://www.fraternidad.com/es-ES/noticias/video-de-napo-sobre-robots-en-el-trabajo


01/02/2022 - 28/02/2022

Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana

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

21/01/2022

El cáncer es la principal causa de la mortalidad laboral en la unión europea y representa más muertes de
personas menores de 65 años que cualquier otra enfermedad. Se estima que los agentes cancerígenos son los
causantes de unas 100.000 muertes cada año. Las medidas de lucha contra el cáncer en el lugar de trabajo son
un elemento esencial del plan europeo de lucha contra el cáncer y del nuevo marco estratégico europeo de
seguridad y salud en el trabajo.

Premios al conocimiento en PRL 2021

FUENTE INVASSAT

01/01/2022

Una forma de promover la seguridad y salud es el reconocimiento de los mejores Trabajos Final de Máster
realizados por los alumnos y dirigidos por profesores de los Máster en Prevención de Riesgos Laborales,
incentivando de esta forma la cultura preventiva de los técnicos en prevención de riesgos laborales, con
antelación al desempeño de sus funciones y reconociendo la labor de los directores de los mejores trabajos. De
esta manera, el INVASSAT pretende reconocer el alto nivel de calidad de los mejores Trabajos Final de Máster o
de especialidad en PRL, promoviendo su difusión y premiando a sus autores y directores a través de un
reconocimiento público.
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https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/nota-de-prensa-evitemos-hoy-el-cancer-laboral-de-ma%C3%B1ana
https://invassat.gva.es/es/inicio/-/asset_publisher/lozk0pROQPYv/content/premios-al-conocimiento-en-prl-2020-duplicar-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lozk0pROQPYv_assetEntryId=353878791&_com_liferay_asset_publishe

