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www.equiposytal
ento.com 18/07/2017
Estudios recientes
han demostrado
que las empresas
saludables
obtienen mayores
niveles de
productividad y
rendimiento por
parte de sus
trabajadores.
Además retienen
mejor al talento,
evita…

La Norma ISO 45001 refuerza el papel de la
alta dirección en las áreas de seguridad y
salud en el trabajo
Shared by
Equipos&Talento

¿Quieres trabajadores más productivos?
Hazlos felices

Shared by
AR Preventivas

  

“Leisure sickness”, el síndrome que te hace
enfermar antes de tus vacaciones
  

Subscribe to the Email
Newsletter
enter your email address Subscribe

Alberto Galera García
www.eldiario.es - El pasado miércoles
falleció un trabajador de 54 años
mientras realizaba unas obras de
asfaltado en una carretera cerca de la
localidad sevillana de Morón de la
Frontera. Ese día la región se encontr…
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La importancia de la calidad
del aire en el lugar de trabajo
Shared by
Seguridad_Laboral

  

www.seguridad-laboral.es Conocemos desde muy antiguo que la
inhalación de determinadas sustancias
en el lugar de trabajo puede provocar
enfermedades específicas como la
silicosis, asbestosis, asma de origen
laboral o inclus…

  
www.lavozdegalicia.es - Piscinas,
hamacas, gimnasio, mesas de pingpong, lavandería o comida gratis.
Estos son solo algunos de los
servicios que pone a disposición de
sus trabajadores el buscador de los
buscadores. Sí, es G…

Shared by
HUMANAS Salud



  
www.equiposytalento.com 17/07/2017 La Norma ISO 45001, aún
en desarrollo, propone reforzar la
implicación de la alta dirección, pone
más énfasis en el contexto de la
organización y en la gestión del
riesgo y está basada en …

Shared by
HUMANAS Salud

Archives

Golpes de calor, calambres y
desvanecimientos: los efectos
de trabajar a 40 grados

Top 5 de las más empresas
saludables del mundo
Shared by
Equipos&Talento

MORE

La siniestralidad laboral es el
peor indicador socioeconómico
de España
Shared by
inspectoresdetrabajo

  

www.ccoo.es - El avance de
estadísticas de accidentes de trabajo del
periodo enero-mayo de 2017 publicado
el pasado viernes por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social vuelve a
profundizar en el incremento de l…



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.
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
Hemeroteca

www.viveusa.mx - ¿Te ha pasado?
Después de un largo periodo de
trabajo en la oficina estas a punto de
tomar las tan esperadas vacaciones,
pero unos días antes tu salud decae
e irremediablemente enfermas o
simplemente…
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Así es el trabajo en el andamio con más de
60 años
Shared by
AR Preventivas

  
www.lavozdeasturias.es - Trabajo
en altura, levantamiento de pesos y
sujetos a los caprichos de la
meteorología. El trabajo en el sector
de la construcción requiere un
estado de forma que,
inevitablemente, se deteriora con e…

2016 se cierra con un 18% más de víctimas
mortales en vías urbanas - La salud es más
Shared by
LaSaludEsMas

Los riesgos laborales de hacer hasta 90
camas cada día
Shared by
e-coordina

  

Condenan a Izar a pagar 434.000 euros
por la muerte de un trabajador por
amianto. Noticias de Gipuzkoa
Shared by
inspectoresdetrabajo

  

246 trabajadores muertos en el Estado en
cinco meses. Noticias de Gipuzkoa
Shared by
Prevención Siglo21

  

  
www.lasaludesmas.com - El año
pasado se produjeron 102.362
accidentes de tráfico con víctimas, en
las que perdieron la vida 1.810
personas y otras 9.755 fueron
heridas que necesitaron ingreso
hospitalario. Estos datos se …

El tractor agrícola. ¿Equipo de trabajo
seguro? - VIU – Tu Universidad Online |
Grados y Másteres Online
Shared by
Juan José Agún
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Obtienen la primera evidencia en ratones de
que dos vacunas contra el Zika protegen al
feto
Shared by
VICENTE ARIAS DÍAZ

Shared by
ASEM Prevención

  

  

www.elmundo.es - Los efectos del
virus del Zika sobre los embriones,
en los que puede causar microcefalia,
unidos a que el brote de la
enfermedad se convirtió en una
epidemia que afectó a 75 países
entre 2015 y 2016,…

10 preguntas para después de un infarto
Shared by
Global Prevención

Valoración de la sospecha - Enfermedad
profesional

  

www.fundaciondelcorazon.com Cuando una arteria coronaria se
tapona, la sangre no llega a una
parte del corazón y el tejido se
necrosa. Eso es el infarto. Si usted lo
ha padecido, quizá le sean útiles las
siguientes cuestiones p…

TSJ. El accidente se presumirá laboral en
tanto la crisis se mani este en tiempo y
lugar de trabajo, aun concurriendo
síntomas previos | Derecho Laboral
Social
Shared by
UGT FICA Almería
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"No se están haciendo los deberes en la
prevención de riesgos laborales en
festivales" - 20minutos.es
Shared by
Ampell

  
www.20minutos.es - Decenas de
personas se han concentrado este a
la entrada del recinto del festival
Mad Cool para mostrar su apoyo a la
familia de Pedro Aunión, fallecido
este viernes en este festival durante
un númer…

Accidentabilidad laboral y sistema nervioso:
re exiones sobre el daño neurológico
provocado por accidentes de trabajo
Shared by
Seguridad_Laboral

  

www.seguridad-laboral.es - Se
constituyó el grupo de estudio de la
Neurología del Trabajo, en el seno de
la Sociedad Española de Neurología,
para aumentar la calidad y eficiencia
del tratamiento neurológico y para
profundizar …

Nuevas Fichas de Control de Agentes
Químicos FCAQ - Actualidad Prevención
de Riesgos Laborales
Shared by
Prevention world

  

PrevenConsejo: El informe higiénico.
Pautas de elaboración
Shared by
Prevencionar.com

  

Un original sistema de luces para proteger
a los ciclistas de los atropellos - INVDES
Shared by
AllianceSafety

  

La regla del 20-20-20 para proteger
nuestros Ojos frente a las Pantallas
Shared by
ASEPAL
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