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preventionworld.com - El coste
anual de la no
prevención de los
riesgos psicosociales
alcanza entre 545 y
810 millones de
euros anuales, según
estudios realizados
por UGT en
colaboración con la
Universidad Jaume I.
La m...

  

buscarempleo.republica.com Los excesos nunca son buenos para
el organismo, incluso aquellos que
creemos menos dañinos pueden
terminar por afectarnos más de lo
esperado. La adicción al trabajo es
uno de estos excesos que term...

II JORNADAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LA
UNIVERSIDAD DE ALMERIA EVOIPTORA
PDF Tools Demo
Shared by
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Médico del Trabajo, el per l de especialista
médico más buscado en 2017
Shared by
Fraterprevencion

  
prevencionintegral.com - Los
especialistas en Medicina del Trabajo
serán los médicos más demandados en
2017, según se desprende del VIII Informe
Adecco ¿Dónde encontrar empleo si estás
en paro?, en el que la consultoría es...

Ansiedad laboral, así limita la productividad de
los empleados
Shared by
Global Prevención

  

pymesyautonomos.com - Uno de los
problemas a los que se enfrentan
prácticamente casi todos los trabajadores
es la ansiedad laboral. Se trata de un
estado de ánimo, de inquietud emocional
que puede acabar por bloquearlos...
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¿Workalcoholico? Estas son
las consecuencias de
trabajar en exceso

El coste de no prevenir los riesgos
psicosociales alcanza entre 545 y
810 millones anuales
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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.

iptora.es - Unidad de Investigación
de Psicología del Trabajo, las
Organizaciones y RR. HH. > Inicio >
Quiénes somos > Noticias >
Formación > Publicaciones > Libros >
Artículos y Cápitulos de libros
Internacio...

El día a día del Recurso
preventivo en obras
industriales
Shared by
fundacionlaboral.org

  

prevencionar.com - En ocasiones,
los Técnicos de prevención
asignados a contratas como
Recursos preventivos, desconocen
parte de las tareas que realizan los
trabajadores por cuya seguridad
velan. Es frecuente detecta...

"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)

La OIT insta a mejorar la capacidad para
recopilar y utilizar datos sobre seguridad y salud
en el trabajo - La salud es más
Shared by
FederaciònASPA

  
lasaludesmas.com - La campaña de la
OIT del Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo para 2017 se centra en
la necesidad fundamental de los países de

- Técnico de Orientación Profesional

Otros Proyectos:
- Periódico “Cuaderno de Bitácora”
- Blog “Empleo 2.0”
- Web “Iptora”

Contacto

mejorar su capacidad para recopilar y
utilizar datos f...

'La evaluación psicosocial es clave para prevenir
el acoso laboral'
Shared by
PREVENTIVAS

  
equiposytalento.com - 26/04/2017 La
Asociación Dirección Humana y Cualtis
han celebrado en Cartagena la jornada
‘Acoso Laboral: Plan de Prevención y
Gestión’. En ella expertos en el área de
prevención del acoso en las e...

Los métodos más utilizados para la investigación
de accidentes
Shared by
PREVENTIVAS

  
imf-formacion.com - Actualmente, los
métodos más utilizados para la
investigación de accidentes, por su
sencillez y facilidad de aplicación, son los
de tipo secuencial. Además, responden
perfectamente a la forma en la...
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Las 10 profesiones más ruidosas. ¡Alguna os
sorprenderá! - Protección Laboral
Shared by
Protección Laboral

El Gobierno desoye a la CEOE y no
penalizará a empresas con accidentes

  

proteccion-laboral.com - Cuando
hablamos de las profesiones con más
exposición al ruido, es normal que
pensemos en la industria pesada, ¡y
hacemos bien! Pero seguro hay unas
cuantas que a lo mejor no se nos pasan
por la ca...
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la gestión de los riesgos
EVO“Manual
PDFpara
Tools
Demo
psicosociales en la empresa”

Un juzgado de Oviedo reconoce por primera vez
la tendinitis de hombro como enfermedad
profesional de las cajeras
Shared by
PI & ORP
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Alonso Martín "la prevención de
riesgos laborales tiene un retorno
económico"
Shared by
Prevencionar.com
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prevencionintegral.com - Una juez de
lo Social de Oviedo ha reconocido, por
primera vez en España, como una
enfermedad de carácter profesional la
tendinopatía de hombro que sufre una
cajera de un supermercado de una gran
s...
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El reconocimiento predeportivo: cuándo y por
qué hacerlo
Shared by
Cualtis

  
fundaciondelcorazon.com - El ejercicio
físico frecuente es, junto a una
alimentación sana y equilibrada, una de
las mejores “medicinas” para nuestra

Sintetiza la UNAM compuesto que
detecta problemas de tiroides
Shared by
AllianceSafety

  

Aumenta el consumo de tabaco de liar
ante la falsa creencia de que es menos
perjudicial

salud cardiovascular. Sin embargo,
realizarlo sin tener en cuenta ciertas ...

  

¿Cómo nos afecta la presencia de
metales pesados en los alimentos?

EL ACEITE DE PALMA BAJO EL PUNTO DE MIRA
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prevensystem.com - El aceite de palma
es uno de los aceites vegetales más
importantes, y actualmente, es el aceite
más consumido en el mundo, incluido en
Europa, que importa al año unos 9
millones de toneladas, de la...
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¿Qué es la Hemocromatosis? Signos,
síntomas, y tratamiento | Prevención
Fremap
Shared by
Premap
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Empresas españolas exponen sus mejores
prácticas para fomentar el envejecimiento
saludable de sus trabajadores
Shared by
PI & ORP

La Excelencia en Prevención de
Riesgos Laborales de Personas con
Discapacidad tiene Premio

  
prevencionintegral.com - La mesa
redonda 'Buenas prácticas de gestión de
la prevención en un contexto de edad',
celebrada en el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
reunió en Madrid a cinco empre...
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10/05/17. II Encuentro de la Red
Española de Empresas Saludables
Shared by
Prevention world
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Día del libro: las 5 lecturas que el prevencionista
no debe perderse
Shared by
Prevention world
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prevention-world.com - El Día
Internacional del Libro es una
conmemoración celebrada a nivel
mundial con el objetivo de fomentar la
lectura. A nivel internacional es
promulgado por la UNESCO la cual lo hizo
por primera v...
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