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prevencionar.com - En el artículo
El modelo de Empresa Saludable: un
modelo posible también para las
PYMES vimos que este modelo de
gestión de la seguridad y salud podía
ser aplicado a las Pequeñas y
Medianas empresa...
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El 30% de la población activa tendrá entre 55 y
64 años en 2030
Shared by
PREVENTIVAS
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preventionworld.com - Un
15,4% de la población
española mantiene
un uso muy elevado
del teléfono móvil. El
5,1% ya se puede
considerar un
porcentaje con un
consumo
problemático o
adictivo, según una
investigación en la ...
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¿Qué hay en el corazón de
una empresa saludable?
Shared by
Prevencionar.com
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Cambio de hora, jetlag y
ritmos circadianos |
Prevención Fremap
Shared by
Alberto Galera Garc… 

 

equiposytalento.com - 31/03/2017 El
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo acogerá una mesa redonda
dentro de la campaña: "Trabajos
saludables en cada edad" organizada por
la Agencia Europea para la Seg...
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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.
"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

Protocolo de actuación con des briladores en
zonas ATEX | AEPSAL
Shared by
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aepsal.com - CardioGuard ha
desarrollado un protocolo de actuación
para el uso dedesfibriladores en zonas
ATEX Imagen de Iwan Gabovitch en flickr
Se entiende por ATMÓSFERA EXPLOSIVA
la mezcla con el aire, en co...

profesionales, empresas privadas e
prevencionfremap.es - Hace unos
días, concretamente el pasado
domingo 26 de marzo, se produjo el
siempre controvertido cambio de
horario. Pasamos del horario de
invierno al horario de verano y a las
2:00am son las 3:00a...

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.

La línea de vida y su papel en la prevención anti
caídas
Shared by
Prevention world

  
prevention-world.com - La utilización
de las líneas de vida es algo
imprescindible para la seguridad de los
trabajadores que realizan sus tareas en
altura. Si realizas tu trabajo a más de dos
metros de altura deberías sa...

(Universidad de Almería)
- Técnico de Orientación Profesional

Otros Proyectos:
- Periódico “Cuaderno de Bitácora”
- Blog “Empleo 2.0”
- Web “Iptora”
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Sanidad suspende la venta de 18 medicamentos
por recomendación de Europa - 20minutos.es
Shared by
Global Prevención

  

20minutos.es - La Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha acordado la suspensión de la
autorización de comercialización de 18
presentaciones de medicamentos tras la
recomendación de Eur...

¿Trabajo en una Empresa Tóxica?
Shared by
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Reducir el consumo de sal evitaría 2,5
millones de muertes en todo el
mundo
Shared by
Jorge Castillo

  
eluniversal.com.mx - Aunque la
jornada laboral debería ser de ocho horas
diarias, en realidad un trabajador
permanece más tiempo de su día en la
oficina, y peor… frente a una
computadora, en un lugar fijo, sin la
posib...
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Cáncer de colon: Los pólipos, los
principales precursores

Cinco enfermedades ocasionadas por una mala
postura en el trabajo
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La sioterapia mejora el síndrome del
túnel carpiano en mujeres
Shared by
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Incapacidad permanente para un trabajador que Ramón Pérez Merlos "Es
complicadísimo integrar la PRL en las
sufrió un accidente sin estar dado de alta
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obras de construcción"
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prevention-world.com - La Sala de lo
Social del Tribunal Supremo obliga a la
Seguridad Social a conceder una pensión
de incapacidad permanente total a un
albañil que sufrió un accidente sin estar
dado de alta. El trabaja...
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Las espinas de la industria
transformadora de pescado Protección Laboral
Shared by
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II JORNADAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA
UNIVERSIDAD DE ALMERIA - IPTORA
Shared by
Alberto Galera García

El 80% de las aplicaciones de salud se
abandonan en dos semanas
Shared by
Fraterprevencion

  

  

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...

Empresas españolas exponen sus mejores prácticas
para fomentar el envejecimiento saludable
Shared by
Prevencion 2.0



infosalus.com - Actualmente existen cerca de
200.000 aplicaciones de salud para los sistemas
Android e iOS, y aunque la mayoría son para
promover hábitos de vida saludable y hacer un
seguimiento de las enfermedade...

Cinco tecnologías españolas para reducir las muertes
al volante
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Formularios con MoreApp para PRL - Software PRL

Bomberos de todo el mundo se reunirán en el
Congreso Internacional de Prevención
Shared by
Prevention world
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¿Seguro que nuestra Evaluación de Riesgos es
Correcta?
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El reloj que pone sobre aviso a los diabéticos
olvidadizos
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