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“¿Qué hacer si, como
trabajador, sufro una situación
de acoso laboral?” - VIU – Tu
Universidad Online | Grados y
Másteres Online
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El absentismo laboral crece
más que la recuperación y el
empleo por el repunte de
bajas temporales
Shared by
Mutua FREMAP

La invisibilidad de la Prevención de Riesgos
Laborales ¿Fracaso o paradoja?

Alberto Galera García
www.expansion.com - La tasa de
absentismo laboral sube hasta el 4,8%,
por encima del aumento del PIB y del
empleo, coincidiendo con las primeras
señales de recuperación económica. La
tasa de absentismo laboral repuntó...
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Madrid registra la menor
siniestralidad de toda España Diario16
Shared by
Alberto Galera García

  

prevention-world.com - Qué
prefieres, ¿la invisibilidad o visibilidad
de Prevención de Riesgos Laborales?
¿Ser protagonista o actor de
reparto? Las personas que
trabajamos día a día en prevención
de riesgos laborales nos...

La o cina me mata
  

www.diarioinformacion.com - Sin
embargo, hay muchos síndromes y
patologías asociadas al trabajo de
oficina que se minimizan o ni siquiera
se reconocen como enfermedad
laboral. No se te va a derrumbar el
techo encima como pued...
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Shared by
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Subscribe to the Email
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www.viu.es - 1.
Concepto, estado
actual del riesgo
psicosocial y su
normativa. El acoso
laboral, también
conocido como
“mobbing ”,
hostigamiento,
acoso psicológico,
o acoso moral en el
trabajo, está
considerado...

Shared by
Prevention world
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Editor's note
En Prevención de Riesgos Laborales hay
tres pilares fundamentales sobre los que
se sostiene la seguridad y salud de los
trabajadores y de la sociedad en general:
la investigación, 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.

diario16.com - Madrid presenta el
índice más bajo de incidencia de
accidentes de trabajo de todas las
comunidades, según los datos ofrecidos
por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) ...

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”
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Una gestión proactiva de la salud laboral
mejora los ratios de absentismo y
productividad
Shared by
Equipos&Talento

  
www.equiposytalento.com 09/06/2017 umivale ha organizado
una jornada en Cartagena, presidida
por la directora territorial de la
mutua, Belén Ruiz, donde se ha
tratado la influencia del absentismo
laboral en la competitivi...

El RACE y ANFABRA publican un manual para
ayudar a reducir riesgos laborales en
carretera
Shared by
Prevencionar.com
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5 aspectos por los que los SPA son
fundamentales para la sociedad |
ASPREN | Asociación Nacional de
Servicios de Prevención Ajenos

  

prevencionar.com - Los accidentes
viales son la única causa de
fallecimiento laboral que aumentó
en 2016, con 204 personas fallecidas,
lo que supone un 18% más respecto
a 2015. Por tipo de desplazamiento,
un 42% de l...
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Los riesgos para la salud por cambiar las
horas de sueño el n de semana 20minutos.es
Shared by
Psicopreven

  

Exposición Laboral a Radiaciones Ópticas
Arti ciales
Shared by
Prevencionar.com

  

El curso pionero en Prevención de
Riesgos Laborales para la Guardia Civil
alcanza el centenar de técnicos formados
- murcia.com
Shared by
AMP
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Piden prisión para un padre y sus hijos por
esquivar el pago de una indemnización a un
trabajador accidentado
Shared by
PI & ORP

Un jardinero muere electrocutado en un
accidente laboral en Alhaurín de la Torre
Shared by
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www.prevencionintegral.com - El
Juzgado de lo Penal nº2 de León
juzgará a un padre y sus hijos
acusados de un delito de alzamiento
de bienes por la venta de inmueble
para evitar hacer frente al pago de la
indemnización a un tr...

Dos operarios de contratas, heridos en dos
accidentes en Navantia de Puerto Real
Shared by
Prevención Siglo21

  

Obligaciones del empresario europeo que
desplaza sus trabajadores a España CoordinacionEmpresarial.com
Shared by
CTAIMA

Shared by
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ICTUS: EL INFARTO CEREBRAL
Shared by
Fraternidad-Muprespa

  

www.rincondelasalud.com - El ictus es un
problema muy frecuente de salud que se
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Comienzo de la jornada intensiva en la
construcción que bene cia a más de
15.000 trabajadores en la provincia 20minutos.es

www.diariodejerez.es - La mala
suerte se ha cebado en tan sólo 72
horas con la factoría de Navantia en
Puerto Real, que ha sufrido dos
accidentes laborales desde el pasado
viernes. En concreto, las lesiones las
han sufri...
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LimTox, el buscador que da
información sobre la toxicidad de
compuestos químicos
Shared by
Prevention world

  

produce por un conjunto de enfermedades que
afectan a los vasos sanguíneos que van al
cerebro. También se les conoce más
comúnmente como emboli...

Investigan una vacuna que podría invertir la
diabetes tipo 1
Shared by
MC PREVENCIÓN

  

Protectores solares: El riesgo de conservar el del
año pasado
Shared by
Cualtis

  

prevention-world.com - Científicos del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
han desarrollado una herramienta de búqueda
on line, llamada LimTox que ayuda a encontrar
información sobre las reacciones adve...

Dani Páez: "Con Helpmet se reducirá el tiempo de
llegada de una ambulancia en un 35% " - La salud
es más
Shared by
LaSaludEsMas
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Los tres motivos de la Universidad de Harvard para
dejar de usar bastoncillos de los oídos
Shared by
AR Preventivas

  

El café y el té ayudan a proteger al hígado de
futuras brosis
Shared by
Fraternidad-Muprespa

  

Insu ciencia venosa: qué es y cómo nos afecta Apoya tu Salud
Shared by
Cualtis
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