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España se encuentra entre los
países del mundo con mayor
número de bajas laborales
Shared by
Activa Mutua

  
www.infosalus.co
m - En España
cerca del 75 por
ciento de las
personas admite
que el dolor
corporal perjudica
su calidad de vida,
tanto que este país
se encuentra entre
todos los del
mundo con mayor
número de bajas
labor…

Tipos de bullying y cómo prevenirlo
Shared by
Karina R

  
www.imf-formacion.com - A
puertas del inicio del nuevo curso
escolar, no podemos dejar de tratar
en este blog el tema del bullying
como fenómeno que estuvo de
actualidad en el curso pasado y que
puedo afirmar, sin miedo a e…
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Investigadores diseñan un
escenario virtual 3D para
entrenar a robots detectores
de gases
Shared by
Prevention world

  
economia.elpais.com - Según las
últimas cifras disponibles en la
página web del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, durante 2016 se
produjeron 555.722 accidentes de
trabajo, de los cuales 480.051
causaron baja duran…

HEALTH

Alberto Galera García
prevention-world.com Investigadores de la Universidad de
Málaga han diseñado un entorno virtual
para visualizar las operaciones de
robots olfativos que detectan escapes
de gases y ver como estos fluidos se
dispersan. Así…
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Las 5 Claves para un entorno
de trabajo saludable HUMANAS
Shared by
Protección Laboral

  



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.humanas.es - Si eres un lector
asiduo de nuestro Blog sabrás que más
de una vez hemos hablado sobre el
Modelo de Empresa Saludable y la
rentabilidad de apostar por el Bienestar
de las Personas. Si eres nuevo/a po…

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”



Arritmias: ¿qué hacer cuando el corazón se
desboca más de lo que debería?

enter your email address Subscribe

  

¿Puede ser el estrés causa de un accidente
de trabajo?
Shared by
umivale

Subscribe to the Email
Newsletter

Enfermedades in amatorias: Cómo afecta
el tipo de dieta - EfeSalud

Contacto
Hemeroteca

Shared by
Global Prevención

  

fundaciondelcorazon.com - Ni
correr un maratón al día, ni quedarse
corto abusando del ‘sillón-ball’.
Mantener el corazón en su ritmo
ideal implica huir de los excesos.
Pero si los problemas se presentan a
pesar de no pasarse,…

¿Y si de repente tienes un infarto? 4 claves
que te protegen
Shared by
Mutua Intercomarcal

  

www.sabervivirtve.com - La
principal causa de muerte prematura
en el mundo sigue siendo la
enfermedad coronaria y los estudios
sugieren que los buenos hábitos de
vida podrían evitar el 80% de esos
fallos del corazón. El cor…
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Un exoesqueleto robótico para
lesionados medulares
Shared by
Mutua FREMAP

  

Diabetes mellitus: todo sobre la diabetes
como factor de riesgo cardiovascular
Shared by
Egarsat

  

La depresión post-vacacional no es una
enfermedad
Shared by
ASEPAL

  

All Health →



Un estudio relaciona la exposición a
compuestos químicos con el riesgo de
síndrome metabólico
Shared by
Prevention world

Disponibles los videos de la jornada
Liderazgo en PRL y excelencia empresarial
Shared by
Prevention world

  

  
prevention-world.com - La
investigación liderada por la
Universidad de Granada halla que
ciertos contaminantes químicos
acumulados en el organismo
humano, incluyendo plaguicidas y
compuestos químicos industriales,
están re…

Educación implantará este curso su primer
plan contra el acoso escolar
Shared by
Dolores Rico Garcia

  

www.elcorreo.com - Cerca de
370.000 alumnos del País Vasco
volverán a clase a partir del próximo
jueves. La mayoría estudiará en
modelos euskaldunes y se repetirá el
equilibrio en el reparto de escolares
entre la red p…
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Shared by
Mutua MAZ

Cada vez menos empresas forman a sus
plantillas: una caída del 16% en 2016
Shared by
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El concepto de accidente de trabajo en la
Unión Europea y en el Derecho
Comparado
Shared by
PI & ORP

  

7 razones para invertir en bienestar en el
lugar de trabajo
Shared by
Global Prevención

  

All Education →



El 80% de los autónomos no cotiza por
accidente de trabajo - Infoautónomos
Shared by
Ga Consultores

  
infoautonomos.eleconomista.es El pasado 3 de mayo, en el Día
Internacional de la Seguridad y Salud
laboral conocíamos que 25
autónomos habían muerto por
accidente laboral durante 2016, una
cifra extraída de entre el total de

Fallece un trabajador tras caer por un
barranco con una máquina agrícola
Shared by
Alberto Galera García

  

Dos directivos se enfrentan a penas de
cárcel por un accidente laboral
Shared by
inspectoresdetrabajo

  

autó…

All Leisure →

El marido de una trabajadora fallecida de
una leucemia profesional recibirá 281.000
euros de indemnización en concepto de
daños y perjuicios
Shared by
PI & ORP

  
www.prevencionintegral.com - El
marido de una trabajadora fallecida
como consecuencia de una leucemia
provocada por la exposición a
productos químicos en el lugar de
trabajo recibirá en calidad de
heredero de la difunta los más …
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