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Shared by
Prevention world

El ruido, factor que más estrés provoca en el
trabajo para el 35 % de los españoles
  
www.prevencionintegral.com Oi2 Centros Auditivos, especialistas
en el cuidado de la audición, ha
elaborado un estudio para conocer
los problemas que puedan ser
ocasionados por el ruido en el
entorno laboral de los españoles. S…

Hasta un 30% de los accidentes laborales
están relacionados con el consumo de
drogas y alcohol
Shared by
Karina R

  
www.infosalus.com - Entre un 15 y
un 30 por ciento del total de los
accidentes de trabajo están
relacionados con el consumo de
drogas y alcohol, según ha
comentado la médica del Trabajo de
IMQ Prevención, empresa líder …

¿El autónomo no enferma? Con esta
prestación por baja, no se lo puede permitir
Shared by
MC MUTUAL





  



Subscribe to the Email
Newsletter
enter your email address

  
www.agenciasinc
.es - SINC | Seguir a
@agencia_sinc | 22
junio 2018 12:00
Los trastornos
mentales son
condiciones que
afectan al
pensamiento,
sentimientos,
estado de ánimo y
comportamiento
de las personas
afectadas. / Pix…

Shared by
Grupo Preving

Archives

Las temperaturas extremas
aumentan el riesgo de
accidentes de trabajo

Descubren la base genética
común de los trastornos
psiquiátricos
Shared by
Agencia Sinc

MORE

  

Alberto Galera García
prevention-world.com - Trabajar con
temperaturas de moderadas a
extremas podría aumentar el riesgo de
sufrir un accidente laboral. Es la
principal conclusión de un estudio del
Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlob…
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4 de cada 10 pymes españolas
aumentarán su inversión en
prevención
Shared by
Grupo Preving

  



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.

www.equiposytalento.com 27/06/2018 La prevención de riesgos
laborales sigue siendo una asignatura
pendiente para las pequeñas y
medianas empresas. De hecho, según
un estudio realizado por el Colegio
Profesional de Politólog…

La Inspección de Trabajo
obliga a Mercavalencia a
regurizar la situación de 250
trabajadores que hasta ahora
trabajaban sin convenio, sin
derechos y en autónomo
Shared by
inspectoresdetrabajo

  

www.prevencionintegral.com - De

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

cincodias.elpais.com - Seguro que
has oído hablar en alguna ocasión
del mito de que los autónomos
nunca enferman. Hay varias noticias
en Internet que se han viralizado,
sobre estudios en el ADN de los
autónomos. Sobre sus …

LEISURE

una plantilla de 76 empleados -según la
cifra media de las últimas cuentas
depositadas por Mercavalencia- a un
total de 326 trabajadores. Este será el
drástico incremento que experimentará
la empr…



Más de la mitad de las Inspecciones de
Trabajo en explotaciones agrícolas durante
2017 resultaron en infracciones
Shared by
inspectoresdetrabajo

  

www.eldiario.es - Comisiones
Obreras Castilla-La Mancha ha
puesto en marcha un sistema
anónimo para que los temporeros y
temporeras puedan denunciar las
posibles irregularidades de las que se
vean víctimas en las pró…

La prevención de los riesgos en los
autónomos, asignatura pendiente
Shared by
e-coordina

  

  

Mejoras y accesorios: equipos
respiratorios autónomos
Shared by
Quirónprevención

  

Externalizar la CAE mejora el
procedimiento PRL de empresas y
organizaciones
  

Metro ofrece a todos sus trabajadores
hacerse un TAC por el amianto
Shared by
Agustin Sánchez
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Publicada la nueva norma ISO 22000 de
Seguridad Alimentaria
Shared by
TCR TrabajaSinRiesgo

  

techpress.es - La Organización
Internacional de Normalización ha
publicado la nueva versión de la
"Norma ISO 22000:2018 Sistemas de
gestión de la inocuidad de los
alimentos - Requisitos para cualquier
organización …

Los Presupuestos Generales del Estado no
apuestan por la prevención pese al aumento
de los accidentes laborales
Shared by
FalSeguridad

Shared by
Prevencionar.com

Shared by
e-coordina

www.autonomosyemprendedor.e
s - Esta situación ha intentado
remediarse con varios instrumentos,
el Estatuto del Trabajador
Autónomo, primer ejemplo de
regulación sistemática y unitaria del
trabajo autónomo en la Unión
Europea y las…

EDUCATION

La inspección de trabajo cierra un parque
de bomberos por no cumplir con el Real
Decreto 486/1997

  
www.prevencionintegral.com - La
Unión General de Trabajadores
denuncia que los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para
2018, relacionados con la salud
laboral, no tienen en cuenta el
alarmante aumento de la
siniestralidad l…

La Hidratación una de las mejores
medidas contra el calor • Blog de ecoordina
Shared by
e-coordina

  

Fases clave en la evaluación ergonómica
de un puesto de trabajo
Shared by
Quirónprevención

  

Presentado el primer informe de
evaluación de riesgos psicosociales de la
Carrera Judicial
Shared by
Prevencionar.com

  

La contaminación prenatal no aumenta el
dé cit de atención e hiperactividad
Shared by
Agencia Sinc
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Investigadores del Vall d’Hebron descubren
cómo eliminar las células tumorales
durmientes
Shared by
Cualtis

Biomarcadores para personalizar los
tratamientos cardiovasculares
Shared by
Agencia Sinc

  

  
elpais.com - Investigadores del Vall
d'Hebron Instituto de Oncología
(VHIO) han descubierto cómo
eliminar las células tumorales
durmientes, causantes de resistencia
a los tratamientos y de recaídas de
pacientes a…

Unión de Mutuas difunde los hábitos
saludables de fotoprotección
Shared by
Prevencionar.com

  

All Health →

Un nuevo estudio respalda la conexión
entre virus y alzhéimer
Shared by
Agencia Sinc

  
www.agenciasinc.es - Verónica
Fuentes | Seguir a @_Veronique_F |
21 junio 2018 17:00 El cerebro se
muestra como una red compleja de
interacciones, con la interrupción de
las conexiones por las especies
virales clave (HHV…
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