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fundaciondelcoraz
on.com - En la
conmemoración, el
28 de abril, del Día
Mundial de la
Seguridad y la Salud
en el Trabajo, la
Fundación Española
del Corazón (FEC)
quiere poner de
manifiesto que el
43,5% de los
accidentes mort...
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El estrés en el trabajo afecta
a la productividad y limita la
concentración elEconomista.es

La enfermedad cardiovascular
causa el 43,5% de los accidentes
laborales mortales
Shared by
Cualtis
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Alberto Galera García
eleconomista.es - No disponer del
suficiente tiempo para llevar a cabo
las tareas laborales, llevarse trabajo a
casa o no tener el horario bien
definido son solo algunos motivos
que pueden generar estrés en los
empl...
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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

Las condiciones del entorno laboral, el 2º motivo
por el que se van los empleados
Shared by
Equipos&Talento

  
equiposytalento.com - 02/05/2017 El
compromiso de los empresarios es vital
para avanzar en temas de conciliación y
entornos de trabajo más saludables y
productivos. Así se han manifestado de
contundentes los asistentes ...

UN CONCIERTO DE MÚSICA REDUCE EL ESTRÉS,
SEGÚN UN ESTUDIO
Shared by
Tomás García Castro

  

masalladelestres.blogspot.com - Los resultados revelaron
un descenso de los glucocorticoides, incluyendo una reducción
significativa en el cortisol (la hormona del estrés) y la
cortisona.“Esta es la primera evidencia preliminar d...

'Contar con datos precisos permitirá salvar vidas'
Shared by
OIT

  

ilo.org - © Jesse A. Lora / NAVFAC En este Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIT desea destacar que hay la
urgente necesidad de mejorar sustancialmente los datos
nacionales sobre segurida...

Accidentes laborales o como buscar la verdad

Escoge bien tu mutua para
estar protegido
Shared by
Prevención Siglo21

  

noticias.infocif.es - En caso de que
seas trabajador por cuenta propia te
conviene conocerlas bien, ya que tú
mismo te aseguras tus ingresos así
que debes escoger muy bien para
estar bien protegido. Las mutuas
son asoci...

El 57% de todos los
accidentes mortales de
2016 son viales
Shared by
MC PREVENCIÓN

  

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.

prevencionintegral.com - En el
gráfico 1 podemos observar el total
de accidentes laborales mortales de
2003 a 2016, separados por
Accidentes Laborales Viales (ALV-m)
y el resto de accidentes laborales
(ALnoV-m) En el conju...

- Miembro del Grupo de Investigación
IPTORA.
(Universidad de Almería)
- Técnico de Orientación Profesional

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

¿Por qué nos viene bien
trabajar (y no solo para el
bolsillo)?

- Web “Iptora”
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Shared by
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jalvarezmart.com - Los accidentes
laborales y cualquier daño para la salud
de los trabajadores, no cabe duda, debe
serel primer objetivo que cualquier
empresa debe abordar en materia de
Prevención de Riesgos Laborale...

Para ser feliz en el trabajo debes tener vida
fuera de la o cina
Shared by
Global Prevención

  

prevencionintegral.com - Buscar la
felicidad en el trabajo es un sueño que
(casi) puede hacerse realidad. Fiar al
trabajo toda nuestra satisfacción personal y profesional- puede convertirse
en una pesadilla, sobre todo po...

La letra pequeña del nuevo convenio de los
Servicios de Prevención Ajenos
Shared by
MC PREVENCIÓN

Shared by
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elpais.com - Es curioso que el día
del Trabajo se festeje tomándonoslo
libre, que equivaldría a celebrar el día
de la madre sin ella. La propia
palabra tampoco evoca cosas
buenas. De hecho, el término trabajo
p...

Los datos y su gestión:
herramientas clave para la
prevención #28PRL
Shared by
PREVENTIVAS

  

prevencionar.com - La
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) plantea, como tema
para el Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo2017, “Optimizar
la compilación y el uso de los datos
sobre seguridad y s...

  
prevencionar.com - En la tarde del 27
de abril, las organizaciones sindicales
CCOO y UGT suscribimos un preacuerdo
con las patronales ASPA, ANEPA y ASPREN
sobre los términos generales del II
Convenio Sectorial Estata...
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Shared by
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infosalus.com - Un estudio reciente
sugiere que la estructura familiar,
incluyendo un horario regular para
acostarse y comer, y limitación del tiempo
que se pasa frente a los dispositivos de
pantallas, parece es...
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Guía de actuación frente a los agentes
cancerígenos
Shared by
PREVENTIVAS
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Videos de Accidentes de Trabajo
Shared by
CGPSST

  

cgpsst.net - El pasado día 29 de marzo
se publicó un estudio elaborado en la
Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social sobre la
caracterización de accidentes de trabajo
mortales en el año...
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Cientí cos logran eliminar por primera vez el VIH
en ratones
Shared by
AllianceSafety

  
sinembargo.mx - Ciudad de México, 2
de mayo (SinEmbargo/RT).- Un grupo de
científicos ha logrado eliminar la infección

Extracto de fresa contra cáncer de
mama
Shared by
umivale

  

Las 3 lesiones más frecuentes en los
accidentes de trá co

del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) en animales vivos, utilizando una
avanzada técn...

Ya es obligatorio tener des briladores cardiacos
en lugares públicos
Shared by
Prevention world

  

eltiempo.com - Desde este martes los
responsables, administradores o
propietarios de establecimientos,
escenarios deportivos, culturales y
comerciales, al igual que de la vía pública y
las ambulancias, deben dota...
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Murcia veta la bollería y los refrescos
en las máquinas de venta de los
hospitales
Shared by
Unipresalud

  

Hidratación y manzanilla para ayudar
a cuidar la voz
Shared by
Prevention world
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La Junta reconoce un repunte de la
siniestralidad laboral de un 16%
Shared by
Prevención Siglo21

La Fiscalía pide ocho años en total
para cuatro acusados por un accidente
laboral
  

eldiadecordoba.es - El delegado
territorial de Empleo de la Junta, Manuel
Carmona, reconoció ayer que durante los
tres primeros meses del año la
siniestralidad laboral ha crecido en la
provincia hasta un 16% en compar...

lawandtrends.com - El próximo lunes
se celebra el Día Internacional de los
Trabajadores, fecha importante en la que
los distintos movimientos obreros
reivindican mejoras sociales y laborales
para todos los trabajador...
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Transporte de mercancías peligrosas:
un trabajo multi-riesgo
Shared by
Aepsal
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Shared by
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20 años de accidentes laborales en
España, toda la información

Acoso Laboral, cómo detectarlo y defenderse |
LawAndTrends
Shared by
PREVENTIVAS

Shared by
PREVENTIVAS



Un 20% de los europeos está expuesto Dräger: lanza su app gratuita de una
al ruido del trá co por encima del
base de datos con más de 1.700
umbral de la UE - DiarioMedico.com
sustancias peligrosas - Protección
Shared by
Laboral
Fraterprevencion

  

diariomedico.com - A propósito del Día
Internacional de la Concienciación del Ruido, que
se celebra este miércoles, el director general de la
AEMA presentó en Bruselas un informe sobre el
estado de la contaminación a...

Felicidad: ¿conexión o desconexión a las redes
sociales? - La salud es más
Shared by
LaSaludEsMas
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proteccion-laboral.com - Conscientes de que
disponer de información precisa en tiempo real es
la fórmula más segura para ayudar en la toma de
decisiones, Dräger, firma pionera en el desarrollo
de tecnología de protección, ...

TIC y PRL, y cómo una puede ayudar a la otra. Protección Laboral
Shared by
Protección Laboral
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