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¿Sabes si el profesional que has
contratado para reformas en
casa cumple con las medidas
de seguridad en el trabajo?
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Prevención desde la infancia

¿ Sabes que hay entre
nosotros una epidemia de
miopía ? | e-saludable
Shared by
Prevencionistas

  

  

La nueva ISO 45001 genera polémica y
rechazo | AEPSAL
  
www.aepsal.com - El Comité
Español votó en contra del
documento borrador final de la ISO
45001. CCOO y UGT lo rechazan y
proponen otros modelos de gestión.
Nuestra normativa es más exigente
que su certificación. El C…
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Alberto Galera García
www.e-saludable.com - La epidemia
de miopía puede hacer que en 2050
haya mil millones de personas ciegas.En
España se estima que en 2020 el 33% de
los jóvenes sufrirá miopía debido al mal
uso de aparatos electrónicos. Cas…
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Nuevo Reglamento europeo
sobre los EPI: todo lo que
debes saber
Shared by
Prevencionistas

  

www.quironprevencion.com - Siempre pensamos "A mí
no me va a pasar" y pensamos que nuestra forma de
trabajar después de 20 años es la mejor (cuántas veces
hemos oído a nuestros alumnos comentarlo). Pero, ¿y si
es nuestro hijo,…

Shared by
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prevencionar.co
m - Desde el año
2013, la
siniestralidad
laboralno acaba de
descender, más
bien al contrario, y
de hecho según los
datos del
Ministerio de
Empleo, se
producen cada año
ligeros repuntes.
Las reformas en e…

Shared by
Quirónprevención

MORE

prevencionar.com - Las
modificaciones normativas de los
productos, en nuestro caso de ropa de
trabajo, suelen crear cierta expectación
tanto en fabricantes, como en
distribuidores y consumidores. En Adil
te hemos expli…



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.
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”

Apósitos de nano bras aceleran la curación
de heridas
Shared by
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www.consalud.es - Un equipo de
investigación de la Universidad de
Harvard ha creado dos nuevos
apósitos, formados por una proteína
natural que acelera la curación de
heridas graves. El primer apósito está
compuesto de…

  

Un nuevo sistema de partes médicos para
bajas laborales permitirá reducir
desplazamientos de los pacientes
Shared by
Prevention world
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www.agenciasinc.es - SINC | Seguir
a @agencia_sinc | 02 abril 2018 13:25
Los investigadores han desarrollado
nuevos antígenos con proteínas en
las que han sustituido determinados
átomos de hidrógeno por átomos de
flúor. …
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Salud sin bulos: los médicos dicen basta EfeSalud

Proteínas de diseño para mejorar el
diagnóstico del cáncer de próstata
Shared by
Agencia Sinc

14 datos para conocer y tener más sano
más tu corazón

Pantallas líquidas y palomitas relevan al
asbesto en trabajos con riesgo pulmonar
Shared by
Jorge Satorre Martínez
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Un transportista muere al caerle encima
tres toneladas de serrín
Shared by
Prevention world

Tres condenados por el grave accidente
laboral de un albañil

  
prevention-world.com - Un
trabajador de 53 años perdió la vida
tras ser aplastado por cerca de tres
toneladas de serrín cuando cargaba
el volquete del camión que conducía.
El accidente laboral se produjo en
torno a las 17.…

El gobierno boni cará con 250 euros
mensuales durantre tres años la conversión
de contratos de formación en inde nidos elEconomista.es
Shared by
fundacionlaboral.org
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Condenados 2 empresarios y 1 jefe de
EVO
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obra por un accidente laboral
Shared by
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12 a rmaciones de prevención que quizá
no sabías que son falsas (II)
Shared by
Prevencionar.com
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www.eleconomista.es - La ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, señaló este lunes que el
Gobierno bonificará a las empresas
con 250 euros mensuales durante
tres años por cada contrato de
formación de jóvenes…
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La información preventiva en los
cuerpos de policía
Shared by
FalSeguridad

  



Una App para localizar a personas
desaparecidas en zonas sin cobertura
Shared by
Prevention world

  

Contacto
Hemeroteca

prevencionpolicia.blogspot.com - La
información sobre los riesgos del puesto de
trabajo es una actividad básica de prevención
que integra el derecho genérico de los
trabajadores a una protección eficaz en materia
de seguridad y salu…

La normativa de las líneas de anclaje horizontal
Shared by
ASEPAL

prevention-world.com - "Hemos diseñado una
aplicación (app) que puede incorporarse a
cualquier smartphone y que, sin disponer de
cobertura móvil, emite una señal wifi, la cual
actúa como baliza de socorro y puede alcanzar …

All Technology →

  

Solo el 25% de las corporaciones han incorporado
la salud y el bienestar de sus empleados en sus
objetivos
Shared by
FalSeguridad

  

COACHING: Como herramienta estratégica para la
prevención de riesgos psicosociales
Shared by
e-coordina

  

All Education →
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