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Cáncer y antenas de telefonía
móvil
Shared by
Prevencionar.com

  
prevencionar.co
m - De un tiempo a
esta parte ha
surgido una
inquietud creciente
en gran parte de la
población acerca
de los posibles
riesgos para la
salud humana que
puedan tener las
antenas base de las
redes de tele...
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Seis bene cios de las nuevas
tecnologías para la salud y
prevención de riesgos
laborales
Shared by
MC PREVENCIÓN

Shared by
Unipresalud

  
www.elcorreodeburgos.com - «La
preocupación por la seguridad
laboral compete a todo el mundo. En
la Junta creemos firmemente que es
posible alcanzar una siniestralidad
cero en este ámbito. Para conseguir
este objetivo debe l...

El 62% de empleados sigue acudiendo al
trabajo enfermos y más del 50% sufren
frecuentemente dolores cervicales
Shared by
AR Preventivas

  
www.infosalus.com - El 62% de los
trabajadores españoles va a trabajar
pese a padecer problemas de salud,
mientras que más de la mitad de los
trabajadores padece regularmente
dolores en las cervicales (51%), según
u...

Junta de Andalucía - Entidades acreditadas
en materia de Prevención de Riesgos
Laborales
Shared by
Alberto Galera García

  

www.juntadeandalucia.es - Servicios de prevención

enter your email address Subscribe

  

Alberto Galera García
www.prevencionintegral.com - Uno
de los objetivos de la prevención de
riesgos laborales es la reducción de la
siniestralidad. ¿Pueden las nuevas
tecnologías mejorar la Salud y la
Seguridad en el Trabajo? Evidentemente
sí. Sect...
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Un «entorno saludable», clave para lograr
la siniestralidad laboral cero

Subscribe to the Email
Newsletter

La prevención se mueve con el
trabajador - Protección Laboral
Shared by
Protección Laboral

  

www.proteccion-laboral.com - El
trabajo en movilidad, término llamado
e-nomad en inglés para referirse a las
personas que trabajan cambiando
continuamente de ubicación y oficina,
es el tema del “Manual de trabajos en
movilidad...

¿Qué talla de ropa laboral
tienes?
Shared by
Alberto Galera García

  

www.indusal.es - Para que el vestuario
laboral cumpla con la función de
protección, tan importante como la
calidad de las prendas, es la talla de las
mismas. Un uniforme de una talla
errónea, además de incómodo pue...



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.

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

ajenos Entidades acreditadas por la Autoridad Laboral
Andaluza (pdf, actualizado el 17/07/2014) Entidades
acreditadas por otras Comunidades Autónomas (pdf)
Registro de perso...
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Una fumigación en una nca agrícola
intoxica a una veintena de trabajadores del
campo
Shared by
Unipresalud

  
www.laverdad.es - Cuando a las
ocho de la mañana de ayer una
veintena trabajadores del campo
realizaban su faena bajo la sombra
de los parrales de uva de mesa en
una finca de Alhama de Murcia, no se
podían imaginar ...

Espectacular simulacro de rescate en el
cauce del río Genil
Shared by
AR Preventivas

Los cajeros/as de centros comerciales,
expuestos a bisfenol A procedente del
papel térmico de los tickets de caja
Shared by
PI & ORP

  

Presentan una alternativa al botiquín de
empresa tradicional
Shared by
Prevencionar.com

  

La prevención no solo es exclusiva del
trabajo. Guía riesgos en el hogar
Shared by
MC PREVENCIÓN

  

  

All Leisure →

www.ideal.es - Los bomberos de
Granada han realizado durante la
mañana de este viernes un
espectacular simulacro de rescate de
un vehículo, ocupado por varias
personas, que se había precipitado al
cauce del río G...
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La 'lista negra' y la 'lista dorada' de los
alimentos
Shared by
Mutua Intercomarcal

  

www.infosalus.com Consumimos muchísima más
comida de la que en realidad
necesitamos y mucha de ella no es
natural, con demasiados productos
procesados, preparados o
envasados que poco tienen que ver
con la nutrici...

El control intensivo de la presión arterial
podría prevenir 100.000 muertes cada año La salud es más
Shared by
LaSaludEsMas

  
www.lasaludesmas.com - Los
investigadores han descubierto que
la reducción agresiva de la presión
arterial podría ayudar a prevenir más
de 100.000 muertes en los Estados
Unidos cada año. “El impacto de la
salud pública d...

El ejercicio moderado puede ayudar a
mejorar la visión
Shared by
Aepsal

  

Los problemas graves asociados al
consumo de corticoides son más
frecuentes a corto plazo
Shared by
Mutua Intercomarcal

  

El melanoma es responsable de más de la
mitad de las muertes por cáncer de piel,
según una experta - elEconomista.es
Shared by
Global Prevención

  

All Health →
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Guía: Costes Sanitarios Directos del Cáncer
de origen laboral atendido en el Sistema
Nacional de Salud
Shared by
Prevencionar.com

Guía Técnica: Agentes Cancerígenos o
Mutágenos
Shared by
Prevencionar.com

  

  

prevencionar.com - La mortalidad
por cáncer es uno de los mayores
problemas de salud pública a nivel
mundial. La exposición a sus- tancias
cancerígenas en el trabajo es la
cuarta causa de cáncer después del
tabaco, l...

Appvise, la herramienta de los colegios
para combatir el bulling
Shared by
AR Preventivas

  

All Education →

Guía de Ayuda para la Valoración de las
ENFERMEDADES PROFESIONALES SCMST
Shared by
SociedadCastellanMST

  

www.scmst.es - Esta “Guía de Ayuda
para la Valoración de Enfermedades
Profesionales” va dirigida
fundamentalmente a los médicos
especialistas en medicina familiar y
comunitaria en el Servicio Público de
Salud, a ...
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