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Más de 40 millones de
personas sufren estrés laboral
en la UE
Shared by
Egarsat

LA SEGURIDAD Y LA SALUD, INHERENTES AL
EMPLEO DE CALIDAD

Amianto: la trama de un
asesino silencioso
Shared by
inspectoresdetrabajo

Subscribe to the Email
Newsletter

  
enter your email address Subscribe

avaacblog.wordpress.com Cerdanyola del Vallès En 1907, nació
Rovira Y Cia,S.A. fundada por los
hermanos Roviralta. En 1920 se
constituyó como Uralita S.A., fábrica que
trabajaba con fibrocemento. En 1943 la
fábrica pasó a …

EVO PDF Tools Demo

Carlos Martínez "Los Técnicos
de PRL no están valorados"
Shared by
Prevencionar.com

  

  
www.naiz.eus - La bajada de los
salarios, lejos de tender a
desaparecer, se extiende. Ligada
estrechamente a la precarización, es
una tendencia, un «fenómeno» que
antes se achacaba a las economías
emergentes; hoy n…

Cómo evitar que la presión en el trabajo se
convierta en estrés
Shared by
AR Preventivas



Archives

  
www.equiposytal
ento.com 27/07/2017 Equipos
& Talento ha
reunido algunas de
las mejores
prácticas que
desarrollan
empresas como
Preving
Consultores,
American Express,
Canon, Doctoralia,
Gas Natural
Fenosa, Holaluz,
IBM, Libe…

Shared by
Grupo MPE

MORE

  
www.prevencionintegral.com - El
estrés ya causa una de cada cuatro
bajas en el trabajo y, junto con la
ansiedad y la depresión, parece
haberse convertido en la nueva
epidemia laboral. Tener un trabajo
exigente y sentir que tiene…

El calor ya ha matado a cuatro trabajadores
en el tajo en Andalucía

prevencionar.com - Quién es Carlos
Martínez? ¿Cuál es su relación con la
Seguridad y Salud? Carlos Martínez es
un apasionado de la seguridad y salud
en el trabajo que lleva más de 20 años
disfrutando de su profesión. P…

El estrés empeora los efectos
de exposición a productos
químicos tóxicos
Shared by
Aepsal

  

www.aepsal.com - Según un estudio
de la Universidad de California, Berkeley
y la Universidad de California-San
Francisco (UCSF), el estrés puede
empeorar los efectos de la exposición a
productos químicos tóxicos Cua…

Alberto Galera García



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.
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

Shared by
AR Preventivas

Hemeroteca

  
elcorreoweb.es - Los golpes de
calor ya han matado en lo que va de
año a cuatro trabajadores en el tajo
en Andalucía –uno en Sevilla y otro
en Málaga, en la construcción; y dos
en Almería, en los invernaderos–.
Una c…
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Investigadores españoles desarrollan un
dispositivo que detecta células tumorales en
sangre
Shared by
Mutua MAZ

  
www.infosalus.com Investigadores del Departamento de
Química Física e Inorgánica de la
URV, encabezados por el
investigador del ICREA, Ramón
Álvarez Puebla, y el profesor de Física
Aplicada, Francesc Díaz, y el Depart…

El consumo de café y la inmortalidad |
AEPSAL
Shared by
Aepsal

  
www.aepsal.com - Dos nuevos
estudios publicados en ‘Annals of
Internal Medicine’ subrayan los
beneficios para la salud de un mayor
consumo de café, tanto con cafeína
como descafeinado. El primer trabajo
encontró que,…

EDUCATION

  

Ir en bicicleta al trabajo reduce el riesgo
de estrés hasta el 52%
Shared by
HUMANAS Salud

  

La Fundación Española del Corazón alerta
sobre los problemas de deshidratación
ante el calor extremo
Shared by
Mutua FREMAP

  

Con rmado: la dieta mediterránea cuida
el cerebro y puede evitar la demencia
Shared by
Egarsat
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La Inspección de Trabajo exige a la Junta
medidas contra el fuerte calor en las
aulas
  

www.aepsal.com - Esta perspectiva
incide en todos los planos de tal
manera que influye a medio o largo
plazo para calmar el estrés Rafael
Nieto Rivera, psicólogo especialista
en Neuroeducación, terapeuta
familiar, su…

Los 9 documentos imprescindibles en una
inspección de trabajo CoordinacionEmpresarial.com
Shared by
CTAIMA

Shared by
PrevenSystem



El ‘mindfulness’ ha demostrado su
efectividad para calmar el estrés
Shared by
Aepsal

¿Cómo prevenir la Listeria?

  
www.coordinacionempresarial.co
m - Una Coordinación de Actividades
Empresariales eficaz requiere un
intercambio documental exhaustivo
entre las empresas que concurrirán
en un mismo centro de trabajo pero,
sobre todo, necesita que ese …

Shared by
AR Preventivas

  

Lo que debes saber sobre la ropa de
protección contra calor y llamas
Shared by
ASEPAL

  

Seguridad laboral en obras de
construcción menores (sin proyecto)
Shared by
agsprevencion
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El juez avala el derecho a faltar al
trabajo por cáncer de un familiar
Shared by
inspectoresdetrabajo

  

www.elperiodico.com - Tienda efímera de
Privalia en Barcelona. / JOAN PUIG El Juzgado
Social 21 de Barcelona ha condenado a la
empresa de venta 'on line' Privalia a readmitir e
indemnizar por daños morales un extrabajador…

Piden 3 años de prisión para el Responsable de PRL
de una fábrica por una explosión
Shared by
inspectoresdetrabajo

  

Los cinco malos hábitos al volante que disparan la
mortalidad en las carreteras
Shared by
AMP

  



Así es la primera app anti bullying
que permite obtener pruebas legales
para un juicio
Shared by
UGT FICA Almería

  

cincodias.elpais.com - Lamentablemente el
bullying es una práctica cada vez más extendida
entre la población joven de nuestro país, o al
menos ahora es mucho más visible de lo que era
antes. Es escalofriante la cifra de qu…

Exoesqueleto que reparte el trabajo de carga entre
hombros, piernas y espalda
Shared by
Prevencionar.com

  

Cientí cos desarrollan un "anguila" robot que
mide el nivel de toxicidad en el agua
Shared by
AllianceSafety
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CCOO pide a Sanidad más prevención de riesgos
tras subir un 6% las agresiones
Shared by
Prevention world
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El chaleco inteligente que reduce un 30% los
accidentes laborales - Cepymenews
Shared by
ASEPAL
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