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La inteligencia arti cial avisará
cuando fallará tu corazón - La
salud es más
Shared by
ANEPA

  
www.lasaludesm
as.com - Saber
cuándo un órgano
nos va a fallar, o
cuándo va a morir
un paciente con
problemas
cardiacos ya es una
realidad. Un grupo
de investigadores
del Medical
Research Council
en el Reino Unido
han des...

Los riesgos y obligaciones de la
subcontratación de Propia Actividad
Shared by
Prevencionar.com

  

prevencionar.com - La
subcontratación de servicios es cada
vez más frecuente entre las
empresas y ello provoca que la
Coordinación de Actividades
Empresariales regulada por el Real
Decreto 171/2004 aglutine cada vez ...

La 'mala salud de hierro' del autónomo: sólo
diez de cada mil cogen la baja
Shared by
Alberto Galera García

  

www.publico.es - No es una
leyenda urbana: los autónomos
cogen muchas menos bajas que los
empleados por cuenta ajena.
Concretamente, la relación es de uno
a tres. No es que les afecte menos la
enfermedad ni que sea...

Un sello para las empresas con horarios
razonables
Shared by
HUMANAS Salud

  
www.eldiariomontanes.es - Las

Archives



LA UE ESTIMA QUE EN EL AÑO
2030 MORIRAN MEDIO
MILLON DE PERSONAS POR EL
AMIANTO
Shared by
MC PREVENCIÓN
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Alberto Galera García
pacosalud.blogspot.com - “La UE
estima que de aquí a 2030 medio millón
de personas morirán por exposición al
amianto” Ana García de la Torre nos
habla en esta entrevista de las
enfermedades de origen laboral y del
amianto ...
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El estrés laboral sabotea la
concentración, genera
inseguridad y provoca rechazo
al trabajo
Shared by
Alberto Galera García

  

www.rrhhdigital.com - La psicóloga
experta Irene Bayarri señala la ansiedad
laboral como el principal enemigo en el
trabajo ya que afecta directamente a la
productividad y a la consecución de los
objetivos. “Sabotea la ...

Envejecimiento y Trabajo:
Gestión de la Edad en la
Empresa
Shared by
Global Prevención

  

www.humanas.es - La población
mundial está envejeciendo
rápidamente. Se calcula que entre 2015
y 2050, la proporción de la población
mundial con más de 60 años de edad
pasará de 900 millones hasta 2000
millones, lo...



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.
Con "Prevención Digital" estarás al día
de las últimas noticias y avances
tecnológicos en Prevención de Riesgos
Laborales.
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empresas, grandes y pequeñas,
podrán contar en breve con un sello
que certifique que mantienen
horarios razonables en su día a día.
Este marchamo lo concederá la
Asociación para la Racionalizac...
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El 60% de las fábricas de cemento alcanzan
el objetivo de cero accidentes con baja en
2016
Shared by
fundacionlaboral.org

Los trabajos en altura en el sector de la
construcción, todavía una asignatura
pendiente
  

www.seguridad-laboral.es - A día
de hoy continuamos teniendo
accidentes de trabajo graves y
mortales por caídas de altura. No
debemos olvidar que aunque se han
mejorado enormemente los
sistemas de protección, medios
auxiliar...

EDUCATION

Shared by
PI & ORP

  

  

www.cicconstruccion.com - La
buena salud del sector en este
ámbito queda patente, además, por
las cifras que arrojan sus indicadores
en comparación con el resto de la
industria española. Así, el índice de
frecuencia de acci...

Shared by
Seguridad_Laboral

Un Real Decreto parado desde 2011
impide controlar la función de las mutuas

25 autónomos fallecieron por un
accidente de trabajo en 2016
Shared by
Prevencionar.com

  

Los accidentes laborales mortales bajan
un 4,7% hasta marzo, con 101
trabajadores fallecidos
Shared by
Prevention world

  

Autónomos: 10 preguntas y respuestas
sobre prevención de riesgos laborales
Shared by
Prevencionar.com
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Salvar una vida está en tus manos
Shared by
Prevencionar.com

  

prevencionar.com - La parada
cardiaca (PC) es un problema de
salud importante y la supervivencia
esta directamente relacionada con el
comienzo de las maniobras de
reanimación lo antes posible. El
tiempo es determinan...

“Guía sobre la transición de los EPI de la
Dir. 89/686/CEE (RD 1407/1992) al Reg.
(UE) 2016/425”
Shared by
Instit. Andaluz PRL

Comienza la elaboración de la Estrategia
Andaluza de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017-2022
Shared by
Prevencionar.com

¿Por qué nos viene bien trabajar (y no solo
para el bolsillo)?
Shared by
MC PREVENCIÓN

  
www.prevencionintegral.com Aunque la palabra trabajo proviene
de un instrumento de tortura,
necesitamos dignificarlo. Trabajar no
es necesario solo para sobrevivir,
sino para realizarnos como persona.
Es curioso que el día d...

  

  

umivale reparte más de 630 mil en
incentivo a la prevención
Shared by
umivale

  

Solo un tercio de los estados de EE.UU.
requieren des briladores en las escuelas
Shared by
Prevention world
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La depresión puede estar
relacionadas con un mayor riesgo de
muerte por algunos cánceres - La
salud es más
Shared by
LaSaludEsMas

  

www.lasaludesmas.com - Un estudio publicado
por The BMJ establece que padecer altos niveles
de angustia psicológica (ansiedad y depresión)
puede estar asociado con un mayor riesgo de
muerte por ciertos tipos de cáncer. E...

Cáncer de testículo, el tumor que afecta a los
jóvenes
Shared by
Mutua Intercomarcal

  



La importancia de contar con
herramientas para determinar el
clima laboral y el desempeño de los
colaboradores - ORH | Observatorio
de Recursos Humanos
Shared by
ASPY Prevención

  

www.observatoriorh.com - En los últimos
tiempos, en las organizaciones se habla y se
llevan a cabo programas de bienestar laboral. Se
utilizan para promover la integración entre
sectores, mantener un buen clima organizacio...

¿Cómo sé si soy un Phono sapiens?
Shared by
Prevencionar.com

  

¿Sigue siendo un problema la Triquinosis?
Shared by
PrevenSystem
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Más médicos atendidos por trastornos mentales o
adicciones en España en 2016
Shared by
AR Preventivas
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El aceite de palma es el 'último demonio', pero no
es el único SCMST
Shared by
SociedadCastellanMST

  

Enfermería reclama seguridad frente a la
manipulación de medicamentos peligrosos
Shared by
Prevention world
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