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El consumo de alcohol en el
trabajo es una practica
normalizada en España
Shared by
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El coste de las bajas laborales
se dispara en 1.000 millones
Shared by
Prevención Siglo21
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preventionworld.com - El
consumo de
alcohol durante la
jornada laboral es
una práctica
normalizada en
España y en
ocasiones, se ve
alentada por
factores
relacionados con el
empleo como el
estrés, las largas
jornadas y las…

Desciende la cifra de accidentes laborales en
Andalucía en 2018
Shared by
Janfer Seg. Laboral

avatar

www.larazon.es - El aumento de las
bajas por enfermedad y del absentismo
laboral se ha convertido en la otra gran
amenaza para la sostenibilidad de la
Seguridad Social. Su dimensión no llega,
ni de lejos, al coste de…
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El escaso avance en la gestión
de los Riesgos Psicosociales
Shared by
Prevencionistas

  

Las mujeres sufren el 55% de los accidentes
laborales 'in itinere'
Shared by
Equipos&Talento



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.

  

andaluciainformacion.es - Un
total de 28 accidentes laborales
mortales, incluidos los 'in itinere', se
han registrado en Andalucía hasta el
mes de abril, lo que significa cinco
muertes menos que las registradas
en igual perio…

Alberto Galera García

prevencionar.com - En las últimas
décadas se ha producido un importante
cambio en la sociedad y en las
organizaciones laborales que se
muestra en la mayor atención prestada
a los riesgos psicosociales y a su
prevención…

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.

  
www.equiposytalento.com 07/05/2018 Los accidentes de tráfico
en el entorno laboral son una de las
causas de siniestralidad que no deja
de crecer en los últimos años.
Actualmente representan el 62% del
total de accidentes ‘i…
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El per l de víctima de accidente laboral es el
de hombre de mediana edad recién
incorporado a la empresa y durante las
primeras horas de la jornada - La salud es
más
Shared by
OTP - Oficina Técnica d…

  

www.lasaludesmas.com - La
directora general de Trabajo y
Bienestar Laboral, Cristina Moreno,
ha presentado el estudio sobre la
siniestralidad en el trabajo realizado
por el Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el T…

Hemeroteca

Asepeyo presenta el exoesqueleto en las
jornadas de innovación, ‘iFridays’, de
Sacyr
Shared by
Prevencionar.com

  

El proyecto para secuenciar el genoma de
todas las especies del planeta
Shared by
Agencia Sinc
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Sabías que la primera causa de muerte en
niños de hasta 15 años son los accidentes
Shared by
ASEPAL

  
prevencionar.com - Si bien el
objetivo de todo padre es el de
proteger a sus hijos y según los
datos que maneja el comparador de
seguros de hogar Acierto.com
(www.acierto.com), más de la mitad
de los accidentes (54%) q…

HEALTH



Un nuevo método restaura una proteína
mal plegada por una enfermedad rara
Shared by
Agencia Sinc

  
www.agenciasinc.es Representación predictiva de la
unión de la chaperona farmacológica
sobre la proteína ATR. /| UAM Los
tratamientos actuales de la
enfermedad rara aciduría
metilmalónica (MMA), que produce
la acumulac…

Los siete hábitos saludables de un digital
worker
Shared by
Grupo Preving
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El estado de prediabetes se puede
retroceder con dieta y ejercicio - El
médico interactivo
Shared by
Global Prevención

  

La salud en el trabajo: recomendaciones
para hacer del ambiente laboral un
espacio saludable
Shared by
FalSeguridad

  

  
www.prevencionintegral.com - En
la actualidad muchas organizaciones
padecen males de este tipo, que les
impiden competir y crecer al ritmo
que deberían. Los ejemplos más
recurrentes son la “reunionitis”, la
“correopatía crónica”…
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Protocolos de salud laboral adaptados a
las nuevas profesiones

Por qué no debemos perder el miedo al
sarampión
Shared by
Agencia Sinc
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Sentencia del Tribunal Supremo que
con rma la obligatoriedad del examen de
salud para Vigilantes de Seguridad y Escoltas
Shared by
Prevencionar.com

  

Dos años y medio de cárcel para los
administradores de una serrería en la que
un trabajador perdió dos dedos
Shared by
Prevention world

  

prevencionar.com - Como ya
hemos analizado en otros artículos,
el carácter voluntario u obligatorio
del examen de salud es uno de los
temas que más controversia genera.
Coexisten dos puntos de vista, según
se predique …

Nuevas directrices de la OIT para garantizar
el trabajo decente en los servicios públicos
de urgencia - La salud es más
Shared by
OTP - Oficina Técnica d…

  

La Generación del Futuro; una generación
segura y saludable, pero... ¿Hacemos
todo lo posible para que las futuras
generaciones integren en sus valores la
Seguridad y Salud en el Trabajo?
Shared by
Dolores Rico Garcia

Castilla y León destina 400.000 euros a
que las universidades investiguen los
riesgos laborales
Shared by
Prevention world

www.lasaludesmas.com - Expertos
adoptan nuevas directrices a fin de
promover el trabajo decente en los
servicios públicos de urgencia, desde
una mejor protección frente a los
riesgos que enfrentan los
trabajadores de estos…
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Continúa en 2018 el Punto de
Información y Asesoramiento en PRL
de la CNC para el sector de la
construcción
Shared by
Prevention world
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¿Tienen algún riesgo para la salud las
redes wi ?
Shared by
PI & ORP

  

  

EVO PDF Tools Demo

prevention-world.com - El sector de la
construcción ha sido desde siempre pionero en
el desarrollo de la prevención en riesgos
laborales. Aquí, la prevención adquiere una
especial importancia debido a sus elevados
índices …

www.prevencionintegral.com - La
preocupación por los posibles riesgos para la
salud de la exposición a las redes wifi viene dada
por el hecho de que, al igual que los teléfonos
móviles sobre los que informábamos la semana
pasada…

All Technology →

Método 5S, una herramienta útil en la seguridad
laboral
Shared by
Equipos&Talento

  

Estas son las mejores empresas para trabajar en
España en 2018
Shared by
PI & ORP

  

5 acciones para conseguir una generación segura y
saludable
Shared by
OTP - Oficina Técnica d…
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