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21.000 muertes al año en
España causadas por
contaminantes ambientales
Shared by
Prevention world

  
preventionworld.com - La
exposición a
contaminantes
ambientales
provoca un mínimo
de 21.000 muertes
al año en España,
de las cuales al
menos 15.000 son
atribuibles a la
contaminación
atmosférica. Así se
desprende del úl...

El consumo moderado de alcohol también
daña el cerebro
Shared by
AR Preventivas

  
www.elmundo.es - España duplica
la tasa mundial de consumo de
alcohol El consumo excesivo de
alcohol es un claro enemigo de la
salud que provoca unas 3,3 millones
de muertes al año y cumple un papel
fundamental en ...
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Más del 50% del tiempo de
trabajo del Técnico de PRL se
dedica a labores
administrativas
Shared by
umivale
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Alberto Galera García
prevencionar.com - Esta es la primera
vez que en España se hace un estudio
que recoge la opinión de los Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales. El
documento que la contiene permite
conocer el estado de situación...
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La polución afecta a la
atención a corto plazo de los
niños y niñas - La salud es
más
Shared by
LaSaludEsMas

  



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.

La carretera se cobra 1,3 millones de
víctimas en el mundo con el exceso de
velocidad como primera causa
Shared by
PI & ORP

  
www.prevencionintegral.com - La
Organización Mundial de la Salud
acaba de publicar su informe sobre
seguridad en la carretera con un
documento especial dedicado a la
velocidad, ‘Managing Speed’, en el
que se subraya que la vel...

Prórroga de un año a las ayudas para
reducir siniestralidad en pymes y
autónomos - MuyPymes
Shared by
Full Audit

  
www.muypymes.com - La
Secretaría de Estado de la Seguridad
Social ha decidido prorrogar un año
el programa Prevencion10.es, un
proyecto en el que el Ministerio de
Empleo invertirá 1,8 millones de
euros y que tiene co...

www.lasaludesmas.com - La
contaminación atmosférica, no solo
puede presentar efectos sobre el
desarrollo neurológico a largo plazo, un
estudio liderado por investigadores del
Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlo...

La prevención de con ictos: 5
conversaciones clave en los
equipos
Shared by
HUMANAS Salud

  

www.humanas.es - Hay gente que
tiene miedo al conflicto en los equipos
de trabajo. A nadie le gusta tener que
enfrentarse a los demás y justificarse
cuando en nuestra cabeza es obvio lo
que es mejor para todos. Ser...

La siniestralidad laboral es cosa de hombres
Shared by
Prevención Siglo21

  

www.elcorreoextremadura.com Pese a que en la actualidad sean
muchos (más muchas que muchos)
los que afirman lo contrario, como si
de un dogma de fe se tratara;
durante miles, millones de años, los
hombres y las mujeres se rep...
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Un 40% de los accidentes laborales en el
sector de Industria afectan a trabajadores
de subcontratas
Shared by
Prevención Siglo21

  

www.eldiario.es - Un 40% de los
accidentes laborales en el sector de
Industria afectan a trabajadores
pertenecientes a subcontratas y, de
ellos, un 27% se deben a trabajos de
mantenimiento en máquinas, según
los dat...

Seat inaugura un centro médico pionero
Shared by
HUMANAS Salud

  
www.elnacional.cat - Seat ha
estrenado oficialmente este lunes el
Centro de Atención y Rehabilitación
Sanitaria (CARS), ubicado en el
recinto fabril de Martorell. El edificio
engloba servicios pioneros en
medicina labo...

Condenados el jefe de obra y un
contratista por la muerte de un
encofrador
Shared by
Prevention world

  

Consejos para no tener problemas de
visión si pasas todo el día mirando una
pantalla - 20minutos.es
Shared by
Psicopreven

  

Un juzgado de Toledo reconoce la
prestación por "riesgo" en la lactancia de
la trabajadora de una gasolinera
Shared by
AR Preventivas

  

La jueza declara improcedente el despido
de la inmigrante sin papeles a la que
mandó detener tras sufrir un accidente
laboral
Shared by
PI & ORP

  

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
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Madrid acogerá el mayor evento sobre
Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo
Shared by
Prevencionar.com

  

prevencionar.com - ¡Hola a todos!
Estamos ya casi en Junio, ytoca
recordaros uno de los
acontecimientos más interesantes
que tendrán lugar este año, el
Congreso
Prevencionar (#CongresoPrevencion
ar). ¿Cuándo es el Con...

Expertos en seguridad y salud en el trabajo
debatirán sobre cultura preventiva en los
XVIII Cursos de Verano
Shared by
AR Preventivas

Formación de Seguridad Laboral convoca
la quinta edición de los Premios
Seguridad y Salud Laboral
Shared by
Seguridad_Laboral

  

Arneses para trabajos en altura:
clasi cación y usos
Shared by
MC PREVENCIÓN

  

Así distrae (a tu mente) el móvil cuando
vas al volante
Shared by
MC MUTUAL
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www.noticiasdealmeria.com - La
Universidad de Almería organizará el
curso de verano Cultura preventiva
en las organizaciones, en la primera
semana de julio, con el objetivo de
dar respuesta a todas las cuestiones
de interés...
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Investigadores hallan un mecanismo
inesperado detrás del dolor crónico
neuropático
Shared by
Global Prevención

Sanidad recuerda las recomendaciones
para prevenir los daños por altas
temperaturas - La salud es más
  

www.elmedicointeractivo.com Se ha asumido desde hace mucho
tiempo que el dolor neropático
crónico es causado por
hipersensibilidad en las neuronas
que transmiten el dolor. Ahora,
investigadores del Instituto
Karolinska, en Su...

Shared by
Grupo OTP

Cómo practicar deporte sin dañar las
articulaciones
Shared by
Asociación Acessla

Shared by
Fraternidad-Muprespa

  

www.infosalus.com - Ingenieros biomédicos de la
Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte,
Estados Unidos, han creado una tecnología que podría
proporcionar semanas de control de la glucosa para la
diabetes...

display:none;

  

¿Por qué el virus Zika causa microcefalia?
Shared by
Mutua Intercomarcal

Prueban una inyección que podría controlar
durante semanas de la glucosa en la
diabetes

  

  

¿Puede el Reiki, la Meditación o el Yoga
aportar bene cios al entorno laboral y de
la empresa?
Shared by
PrevenSystem
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