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La siniestralidad laboral es una
plaga: un muerto cada 15
horas
Shared by
AR Preventivas

Los técnicos de prevención de riesgos
laborales (TPRL) no están contentos: se
sienten desamparados y poco valorados
  
www.prevencionintegral.com - Si
aceptamos que los TPRL son fruto de
la Ley de Prevención y,
particularmente, del reglamento de
los Servicios de Prevención,
podríamos decir que se trata de un
colectivo que acaba de cumplir vein...

Coordinación de Actividades Empresariales:
¿Prevención o Burocratización?
Shared by
Dolores Rico Garcia

  

prevencionar.com - El marco
normativo y las responsabilidades de
tipo administrativo, civil, penal o
laboral entre otras cuestiones, han
hecho que los sistemas de gestión de
la prevención de riesgos laborales se
haya...

El estrés podría estar detrás de hasta el 30%
de los ataques al corazón
Shared by
AR Preventivas



El coste (también económico)
de la depresión - Protección
Laboral
Shared by
Protección Laboral

  

Subscribe to the Email
Newsletter
enter your email address Subscribe

  
www.bez.es - El
gobierno español
hace gala de
recuperación
económica, pero la
realidad es que la
mortalidad laboral
ha aumentado un
5,6% desde 2016,
teniendo en cuenta
también el
aumento de los
ocupados. Oscar ...

Shared by
PedroPreven

Archives

  
www.infosalus.com - El estrés

Alberto Galera García
www.proteccion-laboral.com - La
depresión significa pérdidas millonarias
para el tejido empresarial,
concretamente hasta 92.000 millones de
euros al año en el marco de la Unión
Europea. Se trata de una de las
conclusiones del ...
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El Gobierno de Navarra
analizará los riesgos laborales
de 648 empresas de sectores
con mayor siniestralidad
Shared by
Prevention world

  



Editor's note
En Prevención de Riesgos Laborales hay
dos pilares fundamentales sobre los que
se sostiene la seguridad y salud de los
trabajadores y de la sociedad en general:
la formación y la información.
"Prevención Digital" nace con el
objetivo de ser parte uno de esos pilares
y mantener informados a todas aquellas
personas y profesionales, vinculados o no
al mundo de la prevención, de todo lo
que acontece relacionado con esta
materia.
Para ello se nutre de artículos que
publican profesionales, empresas
privadas e instituciones públicas en redes
sociales.

prevention-world.com - El Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra y la
Dirección General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo van a poner en
marcha el próximo mes de junio una
campaña de visitas a 648 em...

Con "Prevención Digital" estarás al día
de las últimas noticias y avances
tecnológicos en Prevención de Riesgos
Laborales.

Sobre el autor:
- Técnico Superior en PRL.
- Miembro del Grupo de Investigación
IPTORA.
(Universidad de Almería)
- Técnico de Orientación Profesional
Otros Proyectos:
- Periódico “Cuaderno de Bitácora”
- Blog “Empleo 2.0”
- Web “Iptora”
Contacto

podría estar detrás de entre el 20 y el
30 por ciento de los ataques al
corazón, según ha informado el jefe
del Servicio de Cardiología de HM
Hospitales y del Centro Integral de
Enferme...
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El estrés acaba "matando neuronas" y
afecta a la memoria y el aprendizaje
Shared by
Mutua MAZ

  
www.infosalus.com - El estrés es
"dañino" y "acaba matando
neuronas", especialmente las del
hipocampo, lo que lastra la memoria
y el aprendizaje, de ahí que haya que
combatirlo para que el cerebro, entre
otras cosas, ...

Reprogramación celular para acabar con la
diabetes - La salud es más
Shared by
LaSaludEsMas

  
www.lasaludesmas.com - Como
rutina, los diabéticos tienen que vivir
pendientes de las inyecciones de
insulina debido a que su páncreas no
la puede generar de forma natural.
La enfermedad provoca que su
sistema inmune des...

El 70% de los casos de esclerosis múltiple
se producen en edad laboral
Shared by
Prevención Siglo21

  

Exposición a campos electromagnéticos
en centros sanitarios (y 2ª parte)
Shared by
Seguridad_Laboral

  

La enfermedad que causan los
smartphones y de la que nadie habla. Te
puede pasar a ti. Noticias de Alma,
Corazón, Vida
Shared by
Global Prevención

  

La piel tiene memoria. ¿Te acuerdas de
cuidarla? | Prevención Fremap
Shared by
Premap
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Las Comunidades Autónomas con más
accidentes mortales entre los autónomos elEconomista.es
Shared by
Prevención Siglo21

Shared by
Asepeyo

  

  

www.eleconomista.es - El pasado
año un total de 25 autónomos
perdieron la vida en nuestro país, lo
que supone casi un 50% más con
respecto a 2015, cuando fallecieron
17 trabajadores por cuenta propia.
Sin embargo, estas...

Fallecen dos trabajadores en accidentes
laborales en Álava y Gipuzkoa
Shared by
Janfer Seg. Laboral

1 de 4 trabajadores se ve afectado por su
trabajo diario frente al ordenador

  

www.elmundo.es - Uno cayo de un
edificio en construcción y el otro
resultó electrocutado en una
subestción eléctrica Dos
trabajadores han fallecido este
miércoles en sendos accidentes
laborales ocurridos en Álava y...

Sigue en estado crítico el operario herido
tras de agración en gasolinera
Shared by
Alberto Galera García

  

El número de muertes por paro cardíaco
anima a las empresas a crear espacios de
cardioprotección, según los expertos EcoDiario.es
Shared by
Janfer Seg. Laboral

  

Ferrocarril y electromedicina, ¿en qué se
parecen en cuanto a la exposición a los
campos electromagnéticos (CEM)?
Shared by
Seguridad_Laboral
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Cómo evitar accidentes en la escuela
Shared by
Prevención Siglo21

  

www.agenciasinc.es - El 57,2% de
los accidentes en la población infantil
española se producen fuera del
hogar. La mayoría de ellos, el 44,6%,
suceden en la escuela./ Sinc El 57,2%
de los accidentes en la población
infa...

AENOR: Nuevo Reglamento de
instalaciones de protección contra
incendios
Shared by
AR Preventivas

10 Manuales imprescindibles sobre riesgo
eléctrico para el especialista en
prevención
Shared by
DEINSA

FREMAP y Fundación ADECCO colaboran en
la formación profesional de los trabajadores
accidentados
Shared by
Alberto Galera García

  

www.rrhhdigital.com - Las Prestaciones Especiales
FREMAP Son ayudas económicas de carácter graciable, en
atención a estados y situaciones de necesidad, que se
presentan como consecuencia de accidente de trabajo y
enferm...
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3ª Edición Premio Barcelona a la mejor
tesis doctoral en PRL en Universidades
Shared by
Prevention world

  

Mercedes Sanchís "La innovación en PRL
es un elemento clave en la
competitividad de las empresas"
Shared by
Dolores Rico Garcia
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