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DESTACAMOS
VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2011. Madrid: Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. 57 p. NIPO: 272-12-039-5
En 2011 el INSHT realizó la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (VII ENCT)
cuyo objetivo es, como sus precedentes ediciones, obtener información fiable sobre las
condiciones de trabajo de los distintos colectivos de trabajadores mediante la
información que suministran los propios ocupados. El documento que se presenta es la
primera explotación de los resultados de la VII ENCT. [Enlace al sitio original]

Conditions de travail: bilan 2011. Paris: Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Santé, 2012. 385 p.
La comisión permanente del Consejo de
orientación sobre las condiciones de
trabajo del Gobierno francés (un órgano
similar a la Comisión Nacional española)
examinó en su reunión del 15 de mayo
de 2012 el Balance de las Condiciones de
trabajo del año 2011,
donde se
presentan los principales aspectos de la
política preventiva desarrollada el año
anterior. En la edición de este año
tienen particular interés los apartados
dedicados a la reforma de la medicina
del trabajo, la prevención de la penosidad, el riesgo químico y los
riesgos laborales-viales. Especial interés tiene el apartado
dedicado a la vigilancia del mercado de máquinas, una obligación
de los Estados miembros derivada del reglamento 765/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo. [Enlace al sitio original]

Death on the Job : the Toll of Neglect : a national and
state-bystate profile of worker safety and health in the
Unitet States. Washington: AFL-CIO, 2012. 184 p.
Con el mismo título que cada año
(Muerte en el trabajo: el peaje de la
negligencia) el sindicato norteamericano
AFL-CIO ha presentado su vigésimo
primer informe anual sobre la
siniestralidad en los Estados Unidos
donde, según los datos publicados por el
U.S. Bureau of Labor Statistics en el año
2010 murieron 4,690 personas en
accidentes de trabajo y se estima que
50.000 fallecieron a consecuencia de
enfermedades profesionales. La edición
de este año del informe no se limita a comentar las cifras sino que
incluye un análisis de las causas que están detrás de ellos y de lo
que debería hacerse para salvar vidas. [Enlace al sitio original]
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ESPINDOLA, Marcia Cristina Guimarães; FONTANA,
Rosane Teresinha. Riscos ocupacionais e mecanismos de
autocuidado do trabalhador de um centro de material e
esterilização. Revista Gaúcha de Enfermagem, 33, 1
(2012), p. 116-123.
El objetivo del estudio fue investigar los riesgos laborales y los
mecanismos de auto-cuidado utilizados por los auxiliares y
técnicos de enfermería que trabajan en un Centro de Material y
Esterilización. Estudio cualitativo, descriptivo, realizado entre 13
trabajadores de un hospital regional mediano, situado en el Rio
Grande do Sul, Brasil. Los datos fueron recolectados en el primer
semestre de 2010, a través de entrevistas y se analizaron mediante
análisis temático. El riesgo laboral más frecuente de los
trabajadores es el físico, caracterizado por el calor. Uso de equipo
de protección personal, la hidratación y vacunas son mecanismos
utilizados por los individuos para la prevención de enfermedades y
promoción de su salud. El co-manejo entre los trabajadores y la
gestión en la discusión y preparación de acciones para mejorar las
condiciones de trabajo pueden crear un ambiente seguro a los
usuarios y a los productores de la salud. [Enlace al sitio original]

FRANÇOIS, F. et al. Psychopathologie d'origine
professionnelle : Caractérisation des différents profils des
patients adressés en consultation de pathologie
professionnelle entre 2003 et 2007 au chu de Nancy. En
Risques psychosociaux : de la compréhension à la
prévention. Paris: Société Française de Médecine du
Travail, 2012
La manifestación de los trastornos psicológicos en relación con el
trabajo es un fenómeno reciente. En Francia, en 2004, el 67% de
los empleados estaban tensos o irritados por su trabajo, el 47% se
sentía desanimado, el 14% utilizaba antidepresivos o ansiolíticos y
el 10% había consultado a un psiquiatra. Las nuevas formas de
organización del trabajo y los riesgos psicosociales están
directamente implicados en este sufrimiento en el trabajo. [Enlace
al sitio original]

General Safe Practices for Working with Engineered
Nanomaterials in Research Laboratories. Cincinnati
(Ohio): National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH), 2012. 60 p.
Según el prólogo de esta publicación de
NIOSH, aunque los nanomateriales
presentan aparentemente posibilidades
sin límite de mejorar la vida de los
humanos, también presentan nuevos
retos para identificar y controlar los
riesgos potenciales de seguridad y salud
para los trabajadores. Puesto que, como
ocurre
con
muchas
novedades
tecnológicas, los primeros trabajadores
que están en contacto con ellas son los
de los centros de investigación, NIOSH
acaba de publicar una guía de buenas prácticas en el trabajo con
nanopartículas en laboratorios de investigación. El documento
contiene recomendaciones sobre las medidas técnicas de control y
las buenas prácticas para la manipulación de nanopartículas
artificiales en los laboratorios y algunas operaciones a escala de
planta piloto. [Enlace al sitio original]

GIL-MONTE, Pedro R. Riesgos psicosociales en el trabajo y
salud ocupacional. Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública. 29, 2 (2012), p. 237-241.

Los cambios que han ocurrido en las últimas décadas sobre los
procesos laborales y el diseño del trabajo son de carácter
sociodemográfico, económico, político, y tecnológico. Estos
cambios han originado nuevos riesgos psicosociales en el trabajo
que afectan a la salud y la calidad de vida laboral, pues
incrementan los niveles de estrés de los trabajadores. El objetivo
del estudio es presentar este tipo de riesgos, sus consecuencias, y
algunas recomendaciones para promover la salud en el trabajo
como estrategia para mejorar la salud pública de la población. El
estudio se estructura en cinco puntos en los que: (1) se presenta el
concepto de factores y riesgos psicosociales en el trabajo, (2) se
describen los principales riesgos psicosociales laborales
emergentes, (3) se ofrecen algunos datos sobre la prevalencia de
los riesgos psicosociales en el trabajo en Europa y de sus
consecuencias, (4) se presentan algunas recomendaciones sobre
promoción de la salud en el lugar de trabajo, y (5) se describe el
objetivo la Psicología de la Salud Ocupacional y se concluye con la
recomendación de fomentar la salud psicosocial en el lugar de
trabajo como estrategia para mejorar la salud pública de la
población. [Enlace al sitio original]

GREEN, Francis; MOSTAFA, Tarek. Trends in job quality in
Europe : A report based on the fifth European Working
Conditions Survey. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2012. 94 p. ISBN 978-92-897-1071-8.
doi:10.2806/35164
A partir de los datos de la quinta
Encuesta europea sobre las condiciones
de trabajo (EWCS), el presente estudio
impulsado por Eurofound calcula la
calidad del empleo en los 27 Estados
miembros de la Unión Europea, así
como en otros siete países europeos que
han participado en el sondeo. El
propósito era hallar una manera objetiva
de evaluar el principio instaurado en
varias directivas de la UE según el cual el
trabajo debería adaptarse a los
trabajadores. El mejor conocimiento de los costes sociales
relacionados con la poca calidad del trabajo ha dirigido la atención
hacia los entornos físicos y sociales en el lugar de trabajo. La
mayor esperanza de vida y el envejecimiento demográfico indican
que los empleos deberán ser de buena calidad si se quiere
persuadir a más trabajadores de que ejerzan su actividad durante
más tiempo. Los índices creados para el presente estudio no se
sustentan en parámetros subjetivos como las preferencias o las
actitudes, sino que se construyen sobre los elementos del trabajo
declarados que se vinculan al bienestar de los trabajadores.
Resumen ejecutivo en castellano. [Enlace al sitio original]

Guía básica de vigilancia de la salud en el sector pesquero.
Oviedo [etc.]: Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales [etc.], 2011. 121 p.
Publicación conjunta del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales (IAPRL), el Instituto Gallego de
Seguridad y Salud Laboral (ISSGA),
Osalan y el Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).
El objetivo primordial de esta Guía es
ofrecer una correcta orientación e
instrumentos para implantar de forma
adecuada la vigilancia específica de la
salud de los trabajadores en el sector
pesquero, de tal forma que pueda garantizarse su derecho a la
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. La
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Guía se constituye como una herramienta para lograr una
vigilancia de la salud específica e individual en relación a los
riesgos inherentes a la actividad y al puesto de trabajo que
desempeñan los trabajadores del sector. [Enlace al sitio original]

Informe final: Estudio de la contribución de algunas
políticas públicas en materia de prevención, en el marco
de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2007-2012. Madrid: CEOE, 2012. 474 p.
Este informe es fruto del desarrollo de la
Acción Directa-0009/2011 “Estudio de la
contribución de algunas políticas
públicas en materia de prevención, en el
marco de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 20072012”, solicitada por CEOE y aprobada
por el Patronato de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales
(convocatoria 2011 de asignación de
recursos para el desarrollo de acciones
directas para la consecución de los objetivos de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo). Se analizan cuatro
tipos de actuaciones: el plan Prevea, el sistema bonus, las
actuaciones de formación y la contribución de los planes
autonómicos de alta siniestralidad a la prevención de riesgos
laborales; para cada una de ellas se presentan las fortalezas y
debilidades. [Enlace al sitio original]

KLEIN, Jens et al. Psychosocial stress at work and
perceived quality of care among clinicians in surgery. BMC
Health Services Research, 11, 1 (2011). doi:10.1186/14726963-11-109
Este artículo examina la asociación entre el estrés psicosocial
laboral y la percepción de la calidad de la atención médica entre
los cirujanos alemanes. Para ello se realizó una encuesta entre
1.311 cirujanos de 489 hospitales. El estrés psicosocial en el
trabajo se midió por el modelo de desequilibrio esfuerzo-

recompensa y el modelo demanda-control. 53% de los hospitales
contactados envió el cuestionario, la tasa de respuesta de los
médicos en los hospitales participantes fue de alrededor del 65%.
Los clínicos expuestos al estrés en el trabajo tienen un mayor
riesgo de atender inadecuadamente al paciente. La magnitud de la
asociación varía en función del modelo de estrés laboral respectivo
y el indicador de la calidad asistencial utilizado. [Enlace al sitio
original]

Socio-economic costs of accidents at work and workrelated ill health. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2011. 201 p.
Este informe tiene por objeto arrojar luz sobre los costes
socioeconómicos de los accidentes en el trabajo y el beneficio de
la prevención para las empresas en caso de desarrollar y poner en
práctica políticas eficaces para la gestión de la salud y seguridad
laboral. Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
tienen impacto en las personas, las empresas y la sociedad. Para
cada uno de estos niveles tienen consecuencias económicas. El
informe analiza la desigual distribución de los costos entre estos
tres grupos. No se dispone de fuentes administrativas sistemáticas
sobre los costes de los accidentes y las enfermedades
profesionales. Las consideraciones metodológicas para la
valoración de esas consecuencias económicas se basa en una
extensa revisión de la literatura disponible. [Enlace al sitio original]

Tecnoestrés : programa de prevención. Sevilla: Junta de
Andalucía; UGT Andalucía, 2012. 170 p.
En esta guía se abordan algunas de las manifestaciones negativas
del estrés generado por las continuas innovaciones tecnológicas
que obligan a trabajadores y trabajadoras a realizar un esfuerzo
permanente de adaptación. Se estudia también cómo detectar y
reconocer el problema, así como algunas estrategias de
intervención a nivel individual y organizacional para lograr una
utilización racional de las nuevas tecnologías y minimizar sus
posibles impactos negativos. [Enlace al sitio original]

RECOMENDAMOS
ESIS: SISTEMA EUROPEO
SUSTANCIAS QUÍMICAS

DE INFORMACIÓN DE

http://esis.jrc.ec.europa.eu
El Instituto para la Salud y Protección del Consumidor
(IHCP) de la Comisión Europea pone a disposición de la
comunidad cientificotécnica y de la ciudadanía en general
el Sistema Europeo de Información sobre Sustancias
Químicas (ESIS), que incorpora información procedente
de diversas fuentes como el Inventario Europeo de
Sustancias Químicas Existentes (EINECS), la Lista Europea
de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS), las fichas
CLP/GHS,...
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LABORDOC

http://labordoc.ilo.org
El web de los servicios de documentación de la
Organización Internacional del Trabajo

P reve n ci ó n y s a l u d l ab o ra l e n l os m e d i os
Correos impartió más de 82.300 horas de
formación en riesgos laborales en el
primer semestre de 2012. 21 de agosto de
2012. Correos ha impartido en el primer
semestre del año un total de 82.342 horas
de formación, tanto a trabajadores como a
mandos
intermedios,
en
cursos
relacionados con la gestión de emergencias,
el manejo manual y mecánico de cargas, la
seguridad en las tareas de mantenimiento
y, en general, la formación específica para
la prevención de riesgos laborales en cada
puesto de trabajo.
Una guía recogerá los riesgos laborales de
las trabajadoras auxiliares de la pesca. 21
de agosto de 2012. El Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales-Osalan ha
elaborado una guía que recoge las
enfermedades y los riesgos laborales a las
que están expuestas las trabajadoras
auxiliares del sector pesquero: las rederas,
'neskatilas' y empacadoras. Esta publicación
se presentará los días 3 y 4 de septiembre
en San Sebastián, durante el Curso de
Seguridad y Salud Laborales organizado por
Osalan, dentro de los Cursos de Verano de
la Universidad del País Vasco (UPV), según
ha informado el instituto en un
comunicado.
El ISSGA y la Universidad de Vigo
desarrollarán actividades de formación en
materia de prevención de riesgos
laborales. 21 de agosto de 2012. El Instituto
Gallego de Seguridad y Salud Laboral
(ISSGA) y la Universidad de Vigo
colaborarán en el desarrollo de actividades
de formación, investigación y divulgación
en materia de prevención de riesgos
laborales, según ha informado el Ejecutivo
gallego.
Un estudio refleja los problemas que
genera en el trabajo la falta de sueño. 18
de agosto de 2012. Un estudio realizado por
la Fundación MAZ de Prevención y
Medicina ha constatado los problemas que
generan en el trabajo los trastornos de
sueño como menor rendimiento o
conflictividad laboral. En la investigación,

realizada a través de la Unidad del Sueño
del hospital MAZ de Zaragoza, se ha
comprobado que cuatro de cada diez
trabajadores duerme menos de siete horas
diarias y un 10 por ciento incluso menos de
seis horas diarias, cantidad que según
numerosos
estudios
científicos
es
"insuficiente para desempeñar una jornada
laboral en óptimas condiciones", recuerda
la Fundación en una nota de prensa.
ASAJA pone en marcha un servicio de
prevención de riesgos mancomunado, en
colaboración con el Gobierno riojano. 14
de agosto de 2012. El consejero de
Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro,
junto con el secretario general de la
asociación ARAG-ASAJA, José Antonio
Torrecilla, han presentado esta mañana el
nuevo servicio de prevención de riesgos
laborales que ha puesto en marcha ARAGASAJA, con la colaboración y asistencia del
Gobierno de La Rioja a través del Instituto
Riojano de Seguridad y Salud Laboral. Se
trata del primer servicio de prevención de
riesgos mancomunado para el sector
agrícola riojano que busca "facilitar a los
agricultores y ganaderos sus obligaciones
en esta materia", ha explicado Erro.
Crecen los accidentes en el campo y en los
desplazamientos al trabajo. 13 de agosto
de 2012. Los accidentes laborales
aumentaron en el sector agrícola hasta un
28 por ciento en 2011 en Castelló, según el
informe interanual del Instituto Valenciano
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Invassat). Este estudio revela que los
accidentes laborales bajaron un 9 por
ciento de 2010 a 2011 en la Comunitat
Valenciana, pero crecen en el sector
agrícola (8 por ciento) y los mortales "in
itinere" (9 por ciento).
La base de datos de IPAF informa de 17
accidentes mortales con implicación de
plataformas aéreas en todo el mundo en la
primera mitad de 2012. 08 de agosto de
2012. Hubo 17 accidentes mortales en todo
el mundo en los que se vieron involucradas
plataformas elevadoras móviles de personal

(PEMPs),
también
conocidas
como
plataformas de trabajo aéreas (PTAs), en la
primera mitad de 2012, según los
resultados preliminares de la base de datos
de accidentes de IPAF. Las causas de los
accidentes estuvieron repartidas de forma
bastante uniforme: electrocución (4),
vuelco (4), motivos mecánicos (4), caída
desde la plataforma (4) y aprisionamiento
(1). Más de 30 empresas afiliadas a IPAF
han firmado un compromiso voluntario
para comunicar todos los accidentes en su
compañía en los que estén involucradas.
El 70% de las empresas que han sufrido un
incendio de gran magnitud desaparecen en
tres años. 07 de agosto de 2012. El 70% de
las empresas que han sufrido un incendio
de gran magnitud desaparecen en un plazo
de 3 años. Muchos de los accidentes que se
producen por estas causas podrían evitarse
con una formación adecuada. Por ejemplo,
saber que puede bastar un vaso de agua
para apagar un fuego durante el primer
minuto, pero que sería necesario emplear
una tonelada de agua para apagarlo
después del tercer minuto. Tampoco se
suele saber que la duración de un extintor
común de 6 kg es de, aproximadamente, 10
segundos.
Asignatura fomentará la ética empresarial,
la prevención y el respeto fiscal. 07 de
agosto de 2012. La asignatura "Taller de
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial" que desde el próximo curso se
ofertará de forma voluntaria en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) en Castilla-La
Mancha fomentará la ética empresarial, el
respeto a la normativa fiscal y la prevención
de riesgos laborales.
Los accidentes mortales en jornada laboral
se reducen el 10,1 % hasta junio. 06 de
agosto de 2012. Los accidentes mortales
producidos durante la jornada de trabajo
ascendieron a 195 en el primer semestre
del año, cifra que supone un descenso del
10,1 % respecto al mismo periodo de 2011,
según datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT - Centro de Documentación
C/ Valencia, 32. 46100 Burjassot (Valencia). Tel.: 963 424460. Web: www.invassat.gva.es.
Correo-e: centrodocumentacion.invassat@gva.es
Boletín DT 2012-19, p. 4

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT - Centre de Documentació

Eticom y La Fundación de Riesgos
Laborales intentan evitar a más de 400
empresas el "insomnio tecnológico". 02 de
agosto de 2012. La Asociación de
Empresarios de Tecnologías de la
Información y Comunicación de Andalucía
(Eticom), ha lanzado una nueva campaña de
información y concienciación para la
prevención de riesgos laborales entre sus
más de 400 empresas asociadas a los que
advierte sobre "los hábitos perjudiciales
para la salud de los profesionales TIC que
provocan entre otros el llamado 'insomnio
tecnológico'"
La Unión de Mutuas ingresa 230,4 millones
de euros en 2011. 25 de julio de 2012. La
entidad afirma que el buen resultado es
fruto de la aplicación de medidas de
austeridad y control del gasto. La Unión de
Mutuas ha cerrado el año 2011 con unos
ingresos en positivo que ascienden a 230,4
millones de euros y que, según el director
gerente de Unión de Mutuas, Juan Enrique
Blasco, permiten hacer frente al escenario
de recesión económica con una «buena»
tesorería y con la «máxima» calidad y
seguridad para las empresas y los
trabajadores. Según el balance de gestión,
la diferencia entre ingresos y gastos se
saldó con un ahorro consolidado de 5,5
millones, que junto con los resultados de
ejercicios anteriores suma un total de 21
millones, frente a los 11 millones del año
2010, ha informado la Unión de Mutuas en
un comunicado.
El salmantino Ángel Molina presenta su
libro 'Educación y seguridad laboral en la
España contemporánea'. 23 de julio de
2012. Ángel Molina Martínez, presentó el
sabado su obra titulada 'Educación y
seguridad
laboral
en
la
España
contemporánea'. El libro, es una buena
base de trabajo para profesionales que
trabajan en el campo de la prevención de
riesgos laborales y quieran enfocar su
actividad profesional en el fomento del
valor de la cultura preventiva. El autor
analiza las políticas ejecutadas en España
durante los dos últimos siglos en materia de
formación en prevención de riesgos
laborales, para realizar una firme y atrevida
apuesta
por
la
educación
como
herramienta preventiva.
La UJI crea un nuevo índice de calidad de
aire para arsénico y metales pesados. 18
de julio de 2012. Investigadores de la
Universidad Jaume I y de la Miguel
Hernández de Elche han establecido un
nuevo índice de calidad del aire que tiene
como base el poder establecer un criterio
que sirva como herramienta para
comprender de una manera más fácil y
clara la calidad del aire que se respira en un
área.

Un total de 241 trabajadores fallecieron en
accidente laboral hasta mayo, un 15%
menos. 13 de julio de 2012. Un total de 241
trabajadores fallecieron en accidente
laboral en los cinco primeros meses del
año, 43 personas menos que en el mismo
periodo de 2011, lo que en términos
relativos implica un descenso en este tipo
de siniestros del 15,1%, según los últimos
datos del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social recogidos por Europa Press.
De estos fallecimientos, un total de 195 se
produjeron en jornada de trabajo, un 10,1%
menos que hasta mayo de 2011, mientras
que los 46 restantes fueron "in itínere" (los
que se producen en el trayecto de casa al
trabajo y viceversa), con un descenso del
31,3%.

Diputación de Alicante: Aprueban un
nuevo Plan de Prevención de Riesgos
Laborales. 06 de julio de 2012. El Pleno de
la Diputación de Alicante ha aprobado este
jueves por unanimidad el nuevo Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la
institución, que mejora el anterior de 2006
y sitúa a la Diputación alicantina "a la
vanguardia" en esta materia, según ha
explicado la diputada de Recursos
Humanos, Adela Pedrosa. El nuevo Plan de
Prevención se integra en los sistemas de
gestión de la calidad de la Diputación y se
adecua a los requerimientos del Real
Decreto 604/2006 comprendiendo tanto al
conjunto de actividades como a todos sus
niveles jerárquicos, según ha informado en
un comunicado la institución provincial.

El INVASSAT promueve acciones que
potencien la prevención durante las
operaciones de uso y mantenimiento de la
maquinaria industrial. 11 de julio de 2012.
El director general del Instituto Valenciano
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), Miguel Ángel Tarín, ha
anunciado que desde este organismo
“estamos promoviendo nuevas acciones
orientadas a conseguir la integración de la
gestión de la prevención de los riesgos
laborales en las operaciones de uso y
mantenimiento de la maquinaria industrial,
al ser uno de los ámbitos donde existe
mayor riesgo para los operarios”.

VI edición de Premios de la Fundación
Alares. Este año se entregan los I Premios
a la Prevención de Riesgos Laborales
destinada a las Personas con Discapacidad.
29 de junio de 2012. La Fundación Alares
vuelve a congregar a los más importantes
representantes del mundo de la
conciliación de la vida familiar y laboral de
nuestro país. En esta ocasión y debido a su
compromiso con las personas con
discapacidad, este año, la Fundación
también premia a las mejores prácticas en
materia de prevención de riesgos laborales
destinada a este colectivo. La Ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez ha
sido la encargada de presidir la Gala y ha
hecho de su intervención un perfecto
alegato en pro del bienestar de las personas
y del compromiso del Gobierno con los
principios de la Fundación Alares.

Las universidades de Oviedo y Silesia crean
un máster de Riesgos Laborales. 06 de julio
de 2012. Las universidades de Oviedo y
Politécnica de la ciudad polaca de Silesia
anunciaron ayer un convenio para poner en
marcha un doble título de máster en
Prevención de Riesgos Laborales a partir del
próximo curso. El curso contará con una
carga docente de 90 créditos y una
duración de tres semestres, repartidos en
los centros donde se impartirá. El rector de
la institución académica asturiana, Vicente
Gotor, aprovechó la firma del acuerdo para
manifestar su «satisfacción» por la
congelación de tasas aprobada por el
Principado para la primera matrícula y por
la pequeña subida que se aplicará en la
segunda. «Es una buena decisión, acorde a
lo que habíamos solicitado», manifestó.
Burdeos: “La química tiene menos
siniestros que la Administración”. 06 de
julio de 2012. Miguel Burdeos preside
Quimacova, la asociación regional de
quñimicas, que agrupa a 119 de las 420
empresas del sector en la comunidad, el
60% en términos de facturación, con 2.563
millones. Esta industria se está revelando
como una de las mejor posicionadas para
sortear la crisis y el presidente de la
patronal explica algunas de las claves.
El sector químico está entre los que tienen
mejor presente y parece que también
futuro. ¿A qué se debe?

Decálogo para mantener libre de agentes
patógenos el aire interior de los espacios
de trabajo. 29 de junio de 2012. Fellowes,
líder mundial en diseño, fabricación y
comercialización de maquinaria y productos
de oficina, ha alertado sobre el peligro que
puede acarrear para la salud respirar un
aire interior de mala calidad.
Murcia creará un registro autonómico para
mejorar comunicación con entidades de
prevención de riesgos laborales. 25 de
junio de 2012. El objetivo de esta
aplicación, creada por el Ministerio, es
mejorar la calidad y la eficacia de los
sistemas de prevención de Riesgos
Laborales, especialmente de las entidades
que actúan como servicios de prevención
en todo el territorio nacional.
La Fe implanta un programa para reducir el
coste económico de las bajas laborales
musculoesquelética. 25 de junio de 2012.
Para ello, este Programa de Intervención
Temprana en Incapacidad Temporal por
Enfermedades Musculoesqueléticas facilita
que el reumatólogo atienda al paciente con
trastornos musculoesqueléticos desde la
primera semana en la que el médico de
Atención Primaria le expide el parte de
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baja. Estas enfermedades son la causa más
frecuente de incapacidad laboral y
constituyen el 23 por ciento de las bajas
laborales.
Sanidad dice que la exposición a agentes
biológicos de transmisión sanguínea es
uno de los principales riesgos laborales:

Guía de Actuación ante Exposición
Ocupacional a Agentes Biológicos. 25 de
junio de 2012. El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, junto al
Ministerio de Economía y Competitividad,
ha advertido este lunes de que la
exposición a agentes biológicos de
transmisión sanguínea es uno de los

principales riesgos laborales que existen.
Por este motivo, ha presentado la 'Guía de
Actuación ante Exposición Ocupacional a
Agentes Biológicos', en el marco de una
jornada específica para abordar esta
cuestión, que se ha celebrado en la Escuela
Nacional de Medicina del Trabajo.

Más información en la sección Hemeroteca de nuestro web
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EN CASO DE NO ESTAR INTERESADO O INTERESADA EN SEGUIR RECIBIENDO
INFORMACIÓN DESDE ESTE CENTRO, LE ROGAMOS NOS LO COMUNIQUE EN
centrodocumentacion.invassat@gva.es
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