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El dolor crónico es la principal
causa de absentismo laboral en
España
Shared by
Asepeyo

  
www.elperiodico.
com - Cada 17 de
octubre se
conmemora el Día
Mundial del Dolor
Neuropático, un
dolor que se
produce por una
lesión o disfunción
de las vías que lo
conducen y que
hace que los
pacientes
experimenten, de
una…

La polución del aire lleva a millones de
personas a urgencias por ataques de asma
Shared by
Agencia Sinc

  
www.agenciasinc.es - SINC | Seguir
a @agencia_sinc | 24 octubre 2018
15:00 Porcentaje del total de visitas a
la sala de emergencia nacional de
asma que son atribuibles a la
contaminación por ozono / Susan C.
Anenberg/GW …

LA MODA DE LA SALUD, LO SALUDABLE Y LOS
CUIDADOS.
Shared by
Cuidar al que Cuida

  

efyc.jrmartinezriera.com - La
salud y lo saludable están de moda,
al igual que el/los cuidado/s. Existe
una tendencia, adoptada por una
gran parte de la sociedad, por
“mantenerse sano, ser saludable y
estar cuidado”. Dicha ten…

Construcción ¿repunte del sector, repunte
de la siniestralidad?
Shared by
Quirónprevención
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Un 27% de trabajadores está
en riesgo de sufrir estrés
laboral según una encuesta
de OCU
Shared by
Salut i Treball



Subscribe to the Email
Newsletter
enter your email address

  

Alberto Galera García
www.infosalus.com - Un 27 por ciento
de los trabajadores corren el riesgo de
padecer estrés laboral crónico causado,
fundamentalmente, por exceso de
tareas, rigidez de la estructura laboral y
falta de control personal s…
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El acoso laboral en las
administraciones públicas,
actualmente es una realidad
emergente
Shared by
Prevencionar.com

  



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.

prevencionar.com - EL ACOSO
LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, ACTUALMENTE ES UNA
REALIDAD EMERGENTE Autor: Saturnino
Villajos Nieto. Bombero. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos
Profesionales. Perito Judi…

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.quironprevencion.com - La experiencia nos ha
demostrado que el sector inmobiliario es cíclico.
Actualmente estamos en el momento de transición, lo que
se demuestra directamente en el incremento de
afiliaciones a la segurid…
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La microbiota intestinal, un factor de riesgo
en el desarrollo de diabetes 1
Shared by
Agencia Sinc

  
www.agenciasinc.es - SINC | Seguir
a @agencia_sinc | 17 octubre 2018
12:20 La flora intestinal influye en la
aparición de enfermedades
metabólicas como obesidad,
diabetes tipo 2 y hasta en el riesgo
de cáncer. / Fotolia …

Principales grupos de riesgo en Prevención
de Riesgos Laborales
Shared by
Quirónprevención

La mala calidad del desayuno empeora la
salud cardiovascular en la infancia
Shared by
Agencia Sinc

  

Día Mundial del cáncer de mama: cada 20
minutos se diagnostica un caso EcoDiario.es
Shared by
ASPY Prevención

  

Cómo el estrés in uye en nuestros
síntomas de alergia
Shared by
MC MUTUAL

  

  

www.quironprevencion.com - La Ley de Prevención de
Riesgos Laborales ya establece con sus artículos 25, 26 y
27 la existencia de determinados sectores de población
que requieren de unas medidas de protección especiales.
Además…

Los movimientos oculares, 'chivatos' de
la fatiga
Shared by
FalSeguridad
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La UPNA publica un método técnico para
evaluar riesgos biológicos laborales
Shared by
Prevention world

  
prevention-world.com - Raúl
Aguilar Elena (Salamanca, 1978),
biólogo y técnico de Prevención de
Riesgos Laborales, ha elaborado,
para su tesis doctoral defendida en la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA), un método técni…

El 62% de los empleados españoles creen
que las nuevas tecnologías pueden
ayudarles a comer de forma más
saludable.
Shared by
Salut i Treball

ATA pone en marcha una campaña de
prevención de riesgos laborales e
igualdad
Shared by
Prevention world

La Comunidad de Madrid refuerza las
acciones preventivas ante sustancias
peligrosas
Shared by
Prevención Siglo21

  

  

La felicidad laboral, factor clave en el
rendimiento profesional
  

politicalocal.es - MADRID. La
Comunidad de Madrid participa en la
Semana Europea de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo organizada por el
Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (I.R.S.S.T.) y la
Unión …

Shared by
Equipos&Talento

  

Castilla y León invierte 5,8 millones de
euros en promover medidas de
prevención de riesgos laborales
Shared by
Cualtis
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La ingeniera que sueña con hacer
andar a los niños que van en silla de
ruedas
Shared by
Agencia Sinc

Cómo in uye en nuestra salud mental desplazarse
por entornos naturales

display:none;

  

www.consalud.es - La innovación y las nuevas
tecnologías están a la orden del día en el sector
salud y cada vez son más los avances que aúnan.
Ahora, Cambridge Consultants, una compañía de
Reino Unido, junto con OmniV…

Un ratón contra la tendinitis, el producto del año
de Logitech
Shared by
AllianceSafety

  

  

Palo de la Inspección de Trabajo a una
concesionaria de transporte sanitario en Castilla-La
Mancha
Shared by
inspectoresdetrabajo

Shared by
Salut i Treball

  

www.agenciasinc.es - Ana Hernando | Seguir a
AnaHernandoDyO | 20 octubre 2018 08:00 Elena
García Armada con uno de los exoesqueletos que
se mostraron en el congreso mundial de robótica
IROS 2018. / Olmo Cavo / SINC Ingen…

Shared by
Agencia Sinc

Diseñan un endoscopio para mirar
dentro de los vasos sanguíneos

Nueva versión F-Psico. La herramienta de
psicosociales avanza al 4.0. | AEPSAL
Shared by
Aepsal
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