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La edad y el estrés, aspectos clave
para la evolución profesional en
Europa
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rrhhdigital.com - Los empleados europeos sienten que la
edad les impide evolucionar profesionalmente conforme a
un estudio realizado por ADP®, proveedor global líder en
soluciones de Gestión del Capital Humano, en e...

Revisión de salud por el SPA, ¿y lo psicosocial,
no es salud?
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Seguridad y salud de los
trabajadores en los
empleos «verdes» - Salud
y seguridad en el trabajo EU-OSHA
Shared by
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osha.europa.eu - Tendemos a
asociar el término «verdes» con la
seguridad pero lo que es bueno
para el medio ambiente no tiene
por qué serlo para la seguridad y la
salud de los trabajadores que
desempeñan tales pues...
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Share
prevencionar.com - Vivimos una
auténtica esquizofrenia (separación de la
realidad) en las empresas, en la
medicina, y en la vida en general. Nos
seguimos olvidando que las personas
somos una totalidad bio (físico) ps...

Alberto Galera García

El factor humano sólo interviene en el 27 %
de los accidentes laborales
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Editor's note

prevencionintegral.com - El Consell de
la Generalitat Valenciana ha puesto en
marcha por primera vez una campaña
para concienciar a toda la sociedad
sobre la importancia de prevención de
riesgos y la #culturapreventiva. El...

En Prevención de Riesgos Laborales hay
dos pilares fundamentales sobre los que
se sustenta 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
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al mundo de la prevención, de todo lo

Los ruidos fuertes dañan la audición
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cdc.gov - Los ruidos fuertes pueden
causar pérdida auditiva permanente. Y
una vez que se pierde la audición, no se
puede recuperar. La pérdida auditiva es
costosa. Se proyecta que el costo del
primer año de ...

¿Sabes cuál es la industria más contaminante
después de la del petróleo? - BBC Mundo

Las empresas ahorran un 30% de
energía gracias a la Norma ISO
50001 • ESEFICIENCIA
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que acontece relacionado con esta

Publicado el RD 130/2017 que
aprueba el Reglamento de
Explosivos
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sociales.

materia.
Para ello se nutre de artículos que
publican profesionales, empresas
privadas e instituciones públicas en redes

Con "Prevención Digital" estarás al día
de las últimas noticias y avances
tecnológicos en Prevención de Riesgos
Laborales.
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bbc.com - Te levantas por la mañana, te
bañas y te vistes... ... Aún no has
desayunado y probablemente ya estás
contribuyendo al deterioro del
medioambiente. Si lo que te pusiste está
hecho con poliéster -la...

electricidad.
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Nuevo Reglamento LOPD
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Accidente de Trabajo VS Accidente no laboral
en el ámbito del Acoso y el Suicidio
Shared by
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prevencionar.com - Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE) el suicidio
es la primera causa de muerte externa
en España, de manera que mueren más
del doble de personas suicidándose que
por causa de accidentes...

Indemnización con 700.000 euros a la familia
de un trabajador fallecido por amianto
Shared by
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prevention-world.com - El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha
condenado a Uralita a pagar 700.000
euros de indemnización a la familia de
un trabajador de la antigua fábrica que

Salud y prevención. Los
desconocidos riesgos de los
smartphones
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Mas de 200 profesionales del SAS
fueron víctimas de alguna agresión
física en el último año
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Incapacidad permanente para un
trabajador que sufrió un accidente
sin estar dado de alta
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Contra los riesgos psicosociales:
inteligencia emocional - Protección
Laboral
Shared by
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proteccion-laboral.com - Daniel Goleman ya
popularizó este concepto en 1999 con su libro:
“Inteligencia emocional. ¿Por qué puede importar
más que el concepto de cociente intelectual?”.
Pero ¿Qué es la inteligencia emocion...

Guía para la implantación de un cuadro de
mando integral en PRL
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Más de 60 organizaciones se suman al I
Congreso Prevencionar
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Expertos opinan sobre la inﬂuencia de la
felicidad en el entorno laboral
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El sedentarismo aumenta el riesgo
cardiometabólico
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prevention-world.com - Dedicar diariamente
más tiempo a realizar actividades físicas de
intensidad moderada y menor tiempo a
actividades sedentarias, se asocia a una menor
presencia de factores de riesgo
cardiometabólico...

¿Cómo reaccionar ante un infarto?
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Sueño y trabajo a turnos: ¿qué consecuencias
tiene para la salud?
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Abusar del ibuprofeno acarrea mayor riesgo de
paro cardiaco | AEPSAL
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La depresión duplica el riesgo de muerte hasta
diez años después de sufrir un infarto
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Science of Safety, nuevo programa de
formación gratuito en equipos de protección
individual de 3M
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Curso Auditor: OHSAS 18001 "Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"
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Nuevo mecanismo molecular para luchar contra
las infecciones
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