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La Directora general de Trabajo y Unión de Mutuas abordan los nuevos retos de la
prevención de riesgos laborales, la salud y el bienestar laboral
FUENTE EL PERIODICO

26/05/2022

La directora general de Trabajo y la Junta directiva de la mutua han coincidido en la necesidad de trabajar
conjuntamente las estrategias y los nuevos enfoques preventivos para que las empresas puedan gestionar y
enfrentarse a las transformaciones del mundo del trabajo y que asegure la salud y el bienestar de las personas.

El INVASSAT participa en el II Simposio de Higiene Industrial con su monografía
Exposición laboral por vía inhalatoria a agentes químicos cancerígenos o
mutágenos
FUENTE INVASSAT

20/05/2022

Juan José Puchau, Jefe de Servicio de Organizaciones Saludables del INVASSAT ha presentado su monografía
Exposición laboral por vía inhalatoria a agentes químicos cancerígenos o mutágenos en el II SIMPOSIO de
Higiene Industrial celebrado el 19 y el 20 de mayo de 2022 en el Palacio de la Magdalena, Santander

Unión de Mutuas pone en marcha la campaña "Cero graves y mortales" La
iniciativa se centra en promover entornos de trabajo seguros para reducir la
siniestralidad laboral, especialmente en los accidentes que causan lesiones graves y
mortales
FUENTE EL PERIODICO

18/05/2022

"Con la campaña queremos actuar sobre las actividades que presentan mayores índices de incidencia de
accidentes de trabajo grave y mortal, alineándonos de este modo con el Plan de Choque contra los accidentes
mortales en el trabajo elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del INSST", ha
explicado el Responsable de Prevención con cargo a cuotas de Unión de Mutuas Emilio Gómez.
Siguiendo este Plan, la campaña Cero graves y mortales está articulada en torno a cinco grandes acciones para
poder combatir los accidentes en los trabajos sobre cubiertas por caídas en altura; los debidos a patologías no
traumáticas, los ocurridos en las actividades agrarias, ganaderas y pesqueras; los ocasionados por atrapamientos
y aplastamientos en máquinas y almacenamiento; y los producidos por las carretillas elevadoras durante su
circulación o en el manejo de las mismas.
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Unión de Mutuas fomenta la cooperación para una cultura de la seguridad y la
salud en el trabajo
FUENTE EL PERIODIC

13/05/2022

En la jornada, Unión de Mutuas ha presentado ante el centenar de empresarios, directivos y técnicos de
prevención que han asistido, las campañas de información y sensibilización que la mutua ha programado para
este año 2022, dentro del Plan General de Actividades Preventivas y que tiene por objetivo el control y
reducción de la siniestralidad laboral.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición al amianto - Año 2022
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

06/05/2022

La presente guía técnica proporciona criterios y recomendaciones actualizados para ayudar a las empresas y
responsables de prevención, así como a personas trabajadoras y a sus representantes, a interpretar y aplicar
correctamente el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

El calor durante la jornada de trabajo en verano

FUENTE TREBALL GENCAT

31/05/2022

Cuando llega el verano y hace mucho calor los mecanismos de adaptación de nuestro cuerpo, como el sudor, se
ponen en marcha para mantener estable la temperatura corporal. Tener que realizar tareas pesadas o trabajos
en el exterior a elevadas temperaturas puede llevar el cuerpo humano al límite y ocasionar accidentes de
trabajo.
El riesgo aumenta a medida que sube la temperatura, por eso es importante que las empresas y las personas que
realizan trabajos al aire libre o en ambientes calurosos adopten unas sencillas medidas de prevención y estén
atentas a síntomas como fatiga, dolor de cabeza o vértigo, que pueden ser precursores de problemas más graves
como la deshidratación o el golpe de calor, que en algunos casos llega a ser mortal.

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 mayo - 2022

https://castellon.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/union-de-mutuas-fomenta-la-cooperacion-para-una-cultura-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo/284584
https://castellon.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/union-de-mutuas-fomenta-la-cooperacion-para-una-cultura-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo/284584
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amianto.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amianto.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/calor/


01/05/2022 - 31/05/2022

¿Accidentes laborales en el metaverso?

FUENTE PREVENCIÓN INTEGRAL

27/05/2022

Diferentes autores especialistas en metaverso auguran que a partir del 2025 un 25% de las empresas tendrán
productos y/o servicios en este "nuevo espacio", y que casi una cuarta parte de las personas dedicaremos, al
menos, una hora al día a comprar, relacionarnos, estudiar y "lo que a nosotros más nos impacta" a trabajar en el
metaverso.

Protección frente a los agentes cancerígenos en el ámbito laboral

FUENTE EL DERECHO

25/05/2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que permite modificar 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.
De esta manera, se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, trasponiendo el contenido de la Directiva
(UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva
2004/37/CE actualizando su anexo III, para añadir los nuevos agentes de la directiva junto con su
correspondiente valor límite.

NTP 1173 Modelo para la evaluación de puestos de trabajo en oficina: Método ROSA
(Rapid Office Strain Assessment) - Año 2022
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

24/05/2022

En esta NTP se presenta el método ROSA (Rapid Office Strain Assessment). Se trata de un método para evaluar,
de forma rápida, los riesgos posturales en puestos de trabajo de oficina que utilizan equipos con pantallas de
visualización que se basa en la observación de la postura adoptada y proporciona una valoración numérica que
indica tanto el nivel de riesgo como el nivel de actuación requerido.
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Nueva ficha de investigación de accidentes (FIA) del INVASSAT:

FUENTE INVASSAT

17/05/2022

Disponible en la sección Fichas de Investigación de Accidentes." Accidente grave por atrapamiento en una
máquina de pegado del sector calzado".
Las FIAs están basadas en accidentes reales investigados por el personal técnico del INVASSAT.

Factores de riesgo psicosocial y riesgos asociados en el sector del transporte por
carretera - Año 2022
FUENTE INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo)

09/05/2022

Esta publicación se enmarca en el desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2015-2020, que recoge, en la línea de actuación 3A.1, el impulso de la mejora de las condiciones
de trabajo en sectores y actividades con elevados índices de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales; y la 3A.2, que establece la promoción de la seguridad vial laboral con el objetivo de reducir los
accidentes laborales de tráfico.

Unión de Mutuas lanza su I Plan de la Diversidad

FUENTE SEGURIDAD LABORAL

03/05/2022

Unión de Mutuas ha puesto en marcha su I Plan de la Diversidad alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con el que potencia y fortalece el compromiso de la mutua con una sociedad más inclusiva y
sostenible.
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Guía sobre coordinación de actividades empresariales

FUENTE PREVENCIONAR

03/05/2022

El marco legal sobre coordinación de actividades empresariales constituye un derecho para garantizar una
protección eficaz en materia de seguridad y salud a todos los trabajadores en el centro de trabajo, y da un
nuevo paso para combatir la siniestralidad laboral.

Unión de Mutuas promueve la cooperación entre empresas y trabajadores para una
cultura de la prevención
FUENTE SEGURIDAD LABORAL

03/05/2022

Unión de Mutuas se suma a esta campaña de sensibilización mundial que promueve el fomento del diálogo y la
cooperación como factores fundamentales para la creación de una cultura de la prevención, seguridad y salud
en el trabajo.  La OIT, este año, "nos  marca el camino a seguir para consolidar lo conseguido en materia de
prevención durante la pandemia y seguir mejorando las condiciones de seguridad y salud laboral en los centros
de trabajo", ha señalado Gómez.

Acuerdo de Barcelona para cuidar la salud mental en el trabajo

FUENTE Otras

02/05/2022

Con este acuerdo se quiere afianzar el compromiso de Barcelona con la promoción de medidas que ayuden a
cuidar y velar por la salud mental en el ámbito laboral. Se han asumido una serie de principios que trabajarán
todas las organizaciones firmantes y un mecanismo de gobernanza que haga de este acuerdo un instrumento en
constante evolución.
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NTP 1170. Utilización de EPI en trabajos con riesgo de caída de altura

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

28/04/2022

Esta Nota Técnica de Prevención (NTP) tiene por objetivo fundamental proporcionar, a las personas involucradas
en los trabajos con riesgo de caída de altura que vayan a utilizar equipos de protección individual, el
conocimiento y las herramientas necesarias para acometer dichos trabajos de la manera más segura.
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