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www.infosalus.co
m - Tomar
decisiones no
siempre es fácil,
especialmente
cuando se eligen
entre dos opciones
que tienen
elementos
positivos y
negativos, como
decidir entre un
trabajo con un
salario alto pero
largas horas…

Shared by
e-coordina

  

www.pressdigital.es - Un total de 461
trabajadores fallecieron en accidente
laboral en los nueve primeros meses
del año, la misma cifra que en el
mismo periodo de 2016, según datos
del Ministerio de Empleo y Seguridad
Soc…

El efecto mediador de la
rumiación en el desarrollo
de la reexperimentación y
depresión entre personas
afectadas por acoso laboral

#SST
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Más de 450 personas han
muerto en accidentes
laborales este año

El estrés te puede llevar a
tomar malas decisiones
Shared by
MC MUTUAL

EDUCATION

Subscribe to the Email
Newsletter
enter your email address Subscribe

Alberto Galera García



Editor's note
En Prevención de Riesgos Laborales hay
tres pilares fundamentales sobre los que
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La precariedad laboral provoca
demasiados accidentes y muertes en el
trabajo según CCOO-CLM
Shared by
Psicopreven

  
prevention-world.com - En
declaraciones a los medios de
comunicación antes del inicio, el
secretario general de CCOO CLM,
Paco de la Rosa, y la secretaria
regional de Política Institucional y
Salud Laboral del sindicato, R…

Gamificación y prevención de riesgos
laborales: Cuando PRL es divertida
Shared by
Quirónprevención

  

www.aepsal.com - La gamificación ha resurgido como
metodología de “engagement” en el entorno laboral y del
aprendizaje. Aunque no es un concepto nuevo, con el
auge de los dispositivos digitales y videojuegos, la gami…

La Estrategia de Seguridad y Salud
Laboral en Andalucía incide en los riesgos
psicosociales
Shared by
Prevention world

  

prevention-world.com - La
Estrategia de Seguridad y Salud
Laboral 2017-2022 aprobada por el
Consejo de Gobierno reconoce un
incremento de los accidentes en el

Shared by
Prevencionar.com

  

prevencionar.com - TITULO: El efecto
mediador de la rumiación en el
desarrollo de la reexperimentación y
depresión entre personas afectadas
por acoso laboral PALABRAS CLAVES:
Acoso laboral, Afrontamiento, Riesgos
psico…

El uso de antibióticos en los
animales para consumo
humano
Shared by
Alberto Galera García

  

www.prevensystem.com - La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha publicado unas pautas en las
que resalta la necesidad de prohibir el
uso de antibióticos como promotores
de crecimiento y para la prevención de
enfermedad…

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
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trabajo con resultado de muerte,
que atribuye a la reactivación…

“Innovación en el ámbito de la Seguridad
Vial para implementar medios de
seguridad post-accidente”
Shared by
Mutua FREMAP

  
practicapreventiva.fremap.es “Tecnología española al servicio del
rescate de víctimas de accidente de
tráfico, reducir el tiempo y mejorar
la calidad del rescate, en caso de
accidente de tráfico, pueden ser
determinantes de las …

¿Qué es el glifosato?
Shared by
Prevencionar.com

  

prevencionar.com - El glifosato es
un herbicida de amplio espectro
que fue por primera vez
comercializado por Monsanto con el
nombre de Roundup en la década
de 1970. Desde que su patente
caducó en el año 2000, numerosa…

ENVIRONMENT



El cambio climático ya está en niveles

La UPCT busca comercializar su arco
antivuelco para atajar las muertes de
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preocupantes: 2017 está llevando al
planeta al límite - 20minutos.es
Shared by
AR Preventivas

Shared by
Prevention world

  

  
www.20minutos.es - El planeta
está sufriendo los efectos del
cambio climático. Quizás este año
más que nunca. Y es que 2017 se
antoja fundamental para combatir
los ataques al clima que tanta
repercusión han tenido a ni…

Conoce los efectos de la contaminación
en nuestro organismo
Shared by
Quirónprevención

  

www.tucanaldesalud.es - Este
otoño invierno, una vez más,
estamos escuchando que los niveles
de contaminación están
extremadamente altos, sobre todo
en las grandes ciudades. De hecho,
las personas que viven en algunas
de el…

HEALTH

tractoristas

“El sector agrario y la construcción
son deficientes en el uso de equipos
de seguridad”
Shared by
Global Prevención

  

Intoxicación Alimentaria en un
Colegio de Guadalajara
Shared by
PrevenSystem

  

La percepción social del riesgo
Shared by
Fraternidad-Muprespa
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Diseñan una inmunoterapia que usa
melanina contra el melanoma
Shared by
Cualtis

  
www.infosalus.com -

¿Qué es la ergonomía y en qué afecta
a la salud y al rendimiento laboral?
Shared by
Quirónprevención
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www.infosalus.com Investigadores han desarrollado
una técnica de inmunoterapia
contra el cáncer mejorada con
melanina que también puede servir
como una vacuna, basada en los
primeros experimentos realizados
en un mode…

Inteligencia y detección precoz del cáncer
Shared by
Mutua FREMAP

Shared by
Global Prevención

  

Más de 60.000 personas sufren una
enfermedad neuromuscular en
España, el 50% con un grado III de
dependencia
Shared by
Cualtis

  

  
www.consalud.es - Cada año, unas
6.000 mujeres mueren de cáncer de
mama solo en España, aunque,
cuando la enfermedad se detecta
de forma temprana, la tasa de
curación es alta. Para ello, la
mamografía es la prueba má…
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Colesterol: Riesgo de colesterol alto

Shared by
Mutua Intercomarcal

“Prevención de Riesgos Digitales”
para ahorrarte los psicosociales Protección Laboral
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Shared by
Protección Laboral

La apnea del sueño puede aumentar
el riesgo de Alzheimer



Quirónprevención: "Lá inversión en
salud tiene un claro retorno"
Shared by
Quirónprevención

  

  

www.proteccion-laboral.com - Puede que no
sean técnicamente riesgos laborales. Aun así, no
podemos negar que sin la metodología,
conocimientos o material adecuados, este
nuevo mundo digital nos puede acarrear

www.directivosyempresas.com Quirónprevención es una entidad muy joven,
aunque con mucha experiencia. ¿Cómo y por
que surgió la creación de esta nueva unidad en
el Grupo? Efectivamente, Quirónprevención
nace de un proceso de fu…
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demasiados dolores …

Tres meses de cárcel y 1.890 euros por la
muerte de un empleado tras caer de un
tractor
Shared by
Prevention world

  

Juicio por la muerte de otro trabajador por
amianto en la CAF
Shared by
Ga Consultores

  

Las víctimas del amianto dependerán del
forense para su reconocimiento
Shared by
Prevention world

La prevención de riesgos laborales en el
ámbito sanitario hospitalario
Shared by
Seguridad_Laboral

  

Andalucía forma a técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales en nanoseguridad
Shared by
Prevention world

  

Novedades en Formación mínima (TPM) en
prevención de riesgos laborales de los
trabajadores del Sector del Metal
Shared by
Quirónprevención

  

  
All Education →
All Leisure →

display:none;

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

