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Berritasunak NOPLOI Webgunean
Novedades en la Web ISPLN
Nuevos Banners:

Nueva alerta: Explosión por arco eléctrico.

actuación. Contiene 9 programas, uno de los
cuales, es el “Programa de formación, información
e investigación” que entre sus objetivos contempla
“formar a personas respecto al ejercicio de las
competencias de las y los delegados de
prevención”. Desde el ISPLN y en coordinación
con los Agentes Sociales presentes en el Consejo
de Salud Laboral, se ha diseñado un plan de
formación para dicho colectivo. Desde el mes de
mayo se ha impartido o está prevista la formación
de 140 delegados y delegadas de prevención de
forma descentralizada a lo largo de la geografía
Navarra. Está en construcción el espacio Web
para el/la delegado/a de prevención.

Incorporación de personal técnico en
Prevención de Riesgos Profesionales. Se han
incorporado a la Unidad de Prevención de
Accidentes Laborales del ISPLN, 8 Técnicos y
Técnicas
en
Prevención
de
Riesgos
Profesionales, que trabajarán de forma coordinada
para la implantación de las medidas derivadas del
Plan de Acción de Salud Laboral, Navarra 20172020. Sus actuaciones durante el presente
ejercicio, se dirigirán fundamentalmente a la
pequeña empresa y trabajadoras y trabajadores
autónomos.

Formación a delegados y delegadas de
Prevención. Dentro del Plan de Acción 20172020 aprobado por el Consejo de Salud en enero
de 2017, se integran las medidas prioritarias de
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Agenda: Biltzarrak, Ikastaroak eta
Jardunaldiak
Agenda: Congresos, Cursos y
Jornadas
1.1.

Boletín Informativo de Salud Laboral
régimen de concurrencia competitiva. BON Nº 124.
28 de junio de 2017.
Estatal

Celebrados y organizados por el
ISPLN

Jornada Taller: Vigilancia epidemiológica en el
trabajo. Documentación relativa a la jornadaISPLN. 7 de junio de 2017.
Talleres en los Centros de Atención a la Salud
Sexual y Reproductiva (CASSyR). Durante el
mes de junio miembros del grupo de maternidad
del ISPLN, han impartido sesiones sobre riesgo
laboral para la maternidad, en 7 CASSyR.

1.2. Próxima celebración y organización
por otras entidades
Oferta formativa del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT). Año 2017.
VII Curso de Verano de Osalan: retos de futuro en
materia de prevención de riesgos laborales.
osalan.euskadi.eus. San Sebastián 20-21 de julio
de 2017.
Congreso Prevencionar. Madrid, 5 y 6 de octubre
de 2017.

Araudia

Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se
regulan las inspecciones técnicas en carretera de
vehículos comerciales que circulan en territorio
español. El Real Decreto 957/2002, de 13 de
septiembre, por el que se regulan las inspecciones
técnicas en carretera de los vehículos industriales
que circulan en territorio español, regula las
inspecciones en carretera de vehículos industriales
tanto de transporte de mercancías como de
viajeros, incorporando a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva 2000/30/CE de 6 de junio de
2000, relativa a las inspecciones técnicas en
carretera de los vehículos comerciales que circulan
en la Comunidad. boe.es. BOE nº 137. 9 de junio
de 2017.
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica
el II Convenio colectivo estatal de la industria, la
tecnología y los servicios del sector del metal.
boe.es. BOE nº 145. 19 de junio de 2017.

REVISTAS Y BOLETINES DIGITALES
General
❖ Archivos de Prevención de Riesgos
laborales: Vol. 20 - nº 2. abril-junio 2017.
❖ Por Experiencia: Revista de ISTAS - CCOO
(Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud)
nº 75. diciembre 2016.

Normativa
Instituciones

Autonómica

RESOLUCIÓN 89E/2017, de 13 de junio, de la
Directora Gerente del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención para la formación en
Pymes. La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral contempla
dentro de las iniciativas de formación profesional
para el empleo la formación programada por las
empresas para sus personas trabajadoras (artículo
8.1.a) y dispone que las subvenciones públicas
destinadas a su financiación se otorgarán en
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❖ Boletín OSHmail Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo: no 180.
junio 2017.
❖ ERGA Bibliográfico: Vol. 30 no 510. junio
2017.

Seguridad
Industrial

del

Trabajo

-

Higiene

❖ Seguridad y salud en el trabajo: nº 152. abril
2017.
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Psicosociología
❖ Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
/Journal
of
Work
and
Organizational
Psychology. Vol. 33. Núm. 1. Abril 2017

Berriak

Noticias

Sentencias Judiciales
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, confirma
que es accidente laboral el ocurrido al desplazarse
para comer fuera del domicilio. La Justicia sigue
ampliando el ámbito de aplicación del accidente in
itinere. El accidente ocurrió cuando la trabajadora,
funcionaria interina en un colegio de educación
infantil y primaria, volvía de comer en un
restaurante para reincorporarse a su puesto de
trabajo. prevencionintegral.com. 8 de junio de 2017.
El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears
considera accidente de trabajo la invalidez
permanente causada por la agresión de un
paciente a una enfermera. La mutua deberá abonar
69.645 euros de indemnización a la enfermera en
concepto de incapacidad permanente parcial.
prevencionintegral.com. 9 de junio de 2017.
La Fiscalía investiga a Activa Mutua por una posible
malversación de 1,2 millones de dinero público. La
Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto
diligencias de investigación este martes para
investigar la posible malversación de hasta 1,2
millones de euros por parte de Activa Mutua,
radicada en Tarragona. Según adelanta Nació
Digital, el ministerio público ha dado credibilidad a
la denuncia presentada por un particular que afirma
que la mutua podría haber gestionado de forma
irregular hasta 1,2 millones, provenientes de los
fondos de la Seguridad Social. eldiario.es. 14 de
junio de 2017.
El accidente sufrido durante el descanso del café
es laboral. El TSJ del País Vasco considera que
una caída durante la pausa de quince minutos de
descanso para tomar café, en aplicación de la
teoría de la «ocasionalidad relevante», se produce
con ocasión y por razón del trabajo por lo que ha de
considerarse
accidente
laboral.
prevencionintegral.com. 20 de junio de 2017.
Juicio por accidente laboral en el que el trabajador
perdió una pierna. Un albañil sufrió, hace cinco
años, un grave accidente laboral. La carretilla
mecánica que conducía se lo llevó por delante y lo
hizo caer por un desnivel de unos 15 metros de
altura. prevention-world.com. 21 de junio de 2017.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias
considera accidente laboral una baja psicológica en
el Instituto de los Materiales. El equipo de
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investigadores acumula más sentencias favorables
mientras el centro atraviesa un conflicto colectivo.
Llamazares exige al Principado su intervención
inmediata. prevencionintegral.com. 22 de junio de
2017.
La Justicia confirma que puede obligarse a un
empleado a trabajar hasta doce días. El día de
descanso que tiene que concederse a los
trabajadores no tiene que ser obligatoriamente el
séptimo día después de seis días de trabajo
consecutivos. elcorreo.com. 23 de junio de 2017.
Condenada una empresa por publicar el expediente
disciplinario de un representante sindical. La
persecución sufrida por el trabajador y la posterior
difusión masiva de su expediente sancionador es el
motivo por el que la Sala de lo Social del TSJ
Asturias, en Sentencia 870/2017, de 30 de marzo,
ha condenado a una empresa a subsanar estos
hechos, confirmando la nulidad de la sanción
impuesta en primera instancia y obligándola a
difundir la sentencia condenatoria entre sus
trabajadores. noticias.juridicas.com. 23 de junio de
2017.
A juicio ocho responsables de riesgos laborales por
la muerte de un trabajador. Las labores de
reparación de una avería en una línea eléctrica de
Endesa de 15.000 voltios en Morata de Jalón
(Zaragoza) en marzo del 2012 produjeron el
fallecimiento de uno de los operarios que estaban
desarrollándolas.
Ahora,
ocho
técnicos
y
responsables de riesgos laborales de las empresas
que intervinieron en estas labores, Endesa y
Vodafone, y sus subcontratas, Cobra y Eulen, se
sentarán
próximamente
en
el
banquillo.
prevencionintegral.com. 28 de junio de 2017.

Amianto
Condenan a Krosaki a indemnizar por amianto. La
empresa guipuzcoana deberá abonar casi 170.000
euros a la familia de un trabajador fallecido en
2014. noticiasdegipuzkoa.com. 20 de junio de 2017.
Denuncian la undécima muerte este año por
exposición al amianto en la CAV. Asviamie se
concentró ante el Palacio de Justicia de Donostia
en un juicio contra Ias firmas Irovi y Basalan.
noticiasdegipuzkoa.com .22 de junio de 2017.

Navarra
El Gobierno de Navarra intensifica las medidas
para
reducir
riesgos
y
prevenir
daños,
especialmente en industria, construcción y actividad
forestal. El plan de acción 2017-2020 prevé
incrementar el asesoramiento y control a las
empresas, así como reforzar la participación de los
y las trabajadoras en la gestión de los riesgos.
prevencionintegral.com. 14 de junio de 2017.
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Nueva Base de Datos del Gobierno de Navarra de
Subvenciones (BDGNS) El Gobierno de Navarra
adoptó el 27 de enero de 2016 un Acuerdo por el
que se establecían las instrucciones de tratamiento
de información de subvenciones y ayudas
concedidas por entidades del sector público de la
Comunidad
Foral
de
Navarra..
portalempleado.admon-cfnavarra.es. 21 de junio de
2017.
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de Riesgos Laborales. osalan.euskadi.eus. 14 de
junio de 2017.

Temas Técnicos
Situaciones de trabajo peligrosas producidas por
las máquinas. BASEMAQ 15 - 16 y 17. Portal
dedicado a situaciones de trabajo con exposición
potencial a peligros generados por las máquinas.
Tres nuevas fichas relativas al sector de la
maquinaria para la industria alimentaria que reflejan
situaciones peligrosas en la utilización de sierras de
cinta. insht.es. 6 de junio de 2017.
Notas Técnicas de Prevención: Prevención /
Gestión.

Estudio epidemiológico de las enfermedades
profesionales en España (1990-2014)

Material divulgativo "Ola de calor". Cada verano
muchos trabajadores son víctimas del calor,
especialmente aquellos que desarrollan su
actividad al aire libre. Ciertos trabajos en obras
públicas, en construcción, o en agricultura,
conllevan la exposición de los trabajadores a
temperaturas muy elevadas en los meses más
calurosos y en las zonas más cálidas de nuestro
país. .insht.es. 16 de junio de 2017.
ERGA Formación Profesional. Novedad: incorpora
un vídeo en su contenido: Golpe de calor. Con el
fin de facilitar al profesorado de Formación
Profesional la enseñanza sobre prevención de
riesgos laborales al alumnado y aprovechando las
ventajas que ofrece el vídeo como recurso
didáctico, se ha incorporado dicho material
audiovisual. insht.es. 16 de junio de 2017.
Guía de seguridad en máquinas del sector metal.
Editada por Foment del Treball con la financiación
de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales. prevencionintegral.com. 19 de junio de
2017.

Estudio sobre niveles de formaldehído en unidades
de anatomía patológica. Los compañeros del
Laboratorio de Higiene de Osalan, Mª Alicia
Lorenzo y Antonio Aguirre, han realizado un estudio
sobre la evolución de los niveles de formaldehído
en unidades de anatomía patológica, con los
objetivos de cuantificar la exposición entre los años
2011-2016 y evaluar la eficacia de las medidas de
minimización del riesgo para la salud del personal
de estas unidades. osalan.euskadi.eus. 12 de junio
de 2017.
Legislación sobre seguridad y salud en el trabajo:
disposiciones generales y específicas Nueva
edición actualizada de la Legislación sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluye una
recopilación de la principal normativa relacionada
con la Seguridad y Salud Laborales promulgada
con posterioridad a la Ley 31/1995, de Prevención
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APP para IOS. El INSHT amplía sus herramientas
para la prevención con nuevas aplicaciones para
dispositivos móviles: IOS. insht.es. 19 de junio de
2017.
NTP 922. “Estrés térmico y sobrecarga térmica:
evaluación de los riesgos (I)”. INSHT. Doc. PDF

Estatal
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios. El vigente Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios,
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, contempla todos los aspectos a tener
en cuenta en relación con el diseño, instalación y
mantenimiento de los sistemas de protección activa
contra incendios. En su ejecución fue aprobada la
Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 16
de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y
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desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. prevencionar.com. 12 de junio de 2017.

Miscelánea
21.000 muertes al año en España causadas por
contaminantes ambientales. 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 último estudio de
la Carga Global de Enfermedad (GBD), en el que
ha colaborado el Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Obra
Social “la Caixa”. prevention-world.com. 6 de junio
de 2017.
Documento de Información Preventiva: Estrés
Térmico/Golpe de Calor. Cada verano muchos
trabajadores son víctimas del calor, especialmente
aquellos que desarrollan su actividad al aire libre.
Ciertos trabajos en obras públicas, en construcción
o en agricultura, conllevan la exposición de los
trabajadores a temperaturas muy elevadas en los
meses más calurosos y en las zonas más cálidas
de nuestro país. prevencionar.com. 7 de junio de
2017.
Exposición Laboral a Radiaciones Ópticas
Artificiales. Dentro de la Especialidad de Higiene
Industrial, en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, solemos oír hablar de los agentes o
contaminantes físicos en el trabajo que en función
de su naturaleza y de su forma de interaccionar con
el organismo pueden producir efectos nocivos en
las
personas
o
trabajadores
expuestos.
prevencionar.com. 11 de junio de 2017.
La Seguridad Social somete a consulta pública la
inclusión del cáncer de pulmón por exposición al
sílice como enfermedad profesional. El Ministerio
de Empleo y Seguridad Social ha incorporado a su
página de “Participación pública en proyectos
normativos” el texto que precede a la elaboración
de la norma que incluirá el cáncer de pulmón por
exposición al sílice como enfermedad profesional.
prevention-world.com . 12 de junio de 2017.
UGT y CCOO presentan al Gobierno sus
propuestas para la mesa de Empleo y calidad del
empleo. Proponen una nueva regulación de la
contratación laboral para garantizar la estabilidad
en el empleo. prevencionintegral.com. 13 de junio
de 2017.
Los síndromes del liderazgo y el burnout laboral. En
las organizaciones empresariales debe existir una
buena comunicación, tanto interna como externa,
para evitar que nazcan problemas que afecten a la
productividad y la competitividad de los propios
trabajadores. prevencionintegral.com. 13 de junio
de 2017.
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Unión de Mutuas promociona la salud en el trabajo
con la campaña 'Empresas Sanas. Unión de
Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad
Social, ha puesto en marcha la campaña 'Empresas
Sanas' con el objetivo de promover e integrar el
valor de la salud entre sus empresas asociadas,
trabajadores protegidos y autónomos adheridos.
rrhhpress.com. 13 de junio de 2017.
Un 40% de los accidentes en el sector industria
afectan a trabajadores de subcontratas. 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
datos correspondientes a 2015, aportados por el
director general de Osalan, Alberto Alonso.
prevention-world.com. 13 de junio de 2017.
Herramienta de visualización de datos sobre trabajo
más seguro y saludable a cualquier edad. Esta
herramienta de visualización de datos destaca los
resultados esenciales de un proyecto llevado a
cabo por la EU-OSHA a petición del Parlamento
Europeo, y tiene por objeto comprender la
seguridad y salud en el trabajo (SST) en el contexto
de una mano de obra en proceso de envejecimiento
en la UE. osha.europa.eu.
Los trabajadores españoles realizaron 133,8
millones de horas extraordinarias en 2016, un 5,7
% más. Los trabajadores españoles realizaron
133,8
millones
de
horas
extraordinarias
remuneradas en 2016, casi un 6 % más que el año
anterior, pero un 24 % menos que en 2008, cuando
se alcanzó la cifra más elevada, 176,2 millones.
rrhhpress.com. 14 de junio de 2017.
Nace el Observatorio de nanomateriales de la
Unión Europea. Aquí encontrará información sobre
los nanomateriales existentes en el mercado de la
UE.Ofrece una lectura interesante sobre la
seguridad, la innovación, la investigación y los usos
de los nanomateriales. prevencionar.com 15 de
junio de 2017.
Prevención con en riesgo eléctrico en piscinas. Un
choque eléctrico es una grave amenaza para los
nadadores que con frecuencia se pasa por alto,
advierte un experto en seguridad. preventionworld.com. 19 de junio de 2017.
Trabajos sobre Cubiertas de Materiales Ligeros.
CROEM Prevención publica el Documento de
Información Preventiva: Trabajos sobre Cubiertas
de Materiales Ligeros. prevencionar.com. 20 de
junio de 2017.
Ayudas para la contratación de personal técnico en
prevención de riesgos laborales. Resolución del
consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la
que se aprueba la Convocatoria para conceder
ayudas públicas para proyectos y programas de
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investigación y actuación en salud laboral y para la
contratación de personal técnico en prevención de
riesgos laborales, correspondiente al ejercicio
presupuestario del año 2017. prevencionar.com. 20
de junio de 2017.
Calidad del aire interior. Contaminantes químicos.
Nota Técnica de Prevención (NTP) ofrece una
descripción de los principales riesgos potenciales
asociados al empleo de equipos y materiales de
oficina, indicando las principales medidas
preventivas que deben adoptarse para evitar o
reducir la exposición a los contaminantes químicos
que pueden emitir. prevencionar.com. 20 de junio
de 2017.
Los bomberos soportaron temperaturas "de 200 o
300 grados" en Oiartzun. Los bomberos que
participaron en la extinción del incendio en la
empresa de tablas de surf Pukas de Oiartzun
tuvieron que enfrentarse a temperaturas de "200 o
300 grados" en el exterior de la nave, lo que
provocó que siete de ellos fueran evacuados a
centros hospitalarios. deia.com. 20 de junio de
2017.
Servicio público gratuito para pymes y autónomos
Prevencion10.es "SE RENUEVA". Desde el año
2010, la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social viene encomendando al Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo la gestión del
servicio de la Seguridad Social denominado
Prevencion10.es. insht.es. 21 de junio de 2017.
Investigan si un golpe de calor provocó la muerte
de un trabajador en Mundaka .El operario, de 45
años, mostró señas de encontrarse «indispuesto y
mareado» mientras trabajaba en las obras de
construcción del colector general de la ría.
elcorreo.com. 22 de junio de 2017.
Someten a consulta la elaboración del reglamento
de colaboración en la gestión de las mutuas. El
Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha
incorporado a su página de “Participación pública
en proyectos normativos” el texto previo a la
elaboración de un proyecto de Real Decreto por el
que se aprueba el reglamento de colaboración en la
gestión de las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social. prevencionar.com. 22 de junio de
2017.
En Europa un 40% de las muertes en carretera
están relacionadas con el Trabajo (informe). El
Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte
(European Transport Safety Council –ETSC)
publica un informe en el que insta a los
empleadores, a los gobiernos nacionales y a la
Unión Europea a intensificar sus esfuerzos para
abordar el problema de las muertes en carretera en
Europa
relacionadas
con
el
trabajo.
prevencionar.com. 22 de junio de 2017.

Informazio Aldizkaria - Orrialdea: 6 / 7

Boletín Informativo de Salud Laboral
Nueva ley permitirá a autónomos en activo cobrar
el 100% de la pensión si se contrata al menos un
empleado. El PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV han
acordado incluir en la proposición de ley de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que
tramita el Congreso una enmienda para permitir la
compatibilización del trabajo y el cobro del 100% de
la pensión siempre que el autónomo tenga
contratado, como mínimo, a otro trabajador por
cuenta ajena. invertia.com. 22 de junio de 2017.
Cincuenta trabajadores mueren cada año en
España a causa de caídas en altura. Alrededor de
50 trabajadores mueren en España cada año por
golpes a consecuencia de caídas de altura, según
advierte la mutua colaboradora con la Seguridad
Social, Asepeyo. rrhhpress.com. 23 de junio de
2017.
Nueva Instrucción de la ITSS sobre el control en
materia de tiempo de trabajo. Aclaración por parte
de la ITSS – a través de una Instrucción- de su
actuación en materia de control de tiempo de
trabajo, a raíz de dos recientes sentencias del
Tribunal Supremo que abordan el tema.
prevencionintegral.com. 26 de junio de 2017.
La seguridad laboral tiene premio. Las empresas
que colaboran en disminuir la frecuencia en los
siniestros reciben un “premio” en forma de
reducción de cotizaciones. economia.elpais.com.
22 de junio de 2017.
El 84% de los médicos agredidos no solicita la baja
laboral. En la XIV edición del Círculo Sanitario
sobre ‘Prevención de las agresiones a médicos‘, el
sindicato médico madrileño AMYTS ha abordado la
situación que padecen los profesionales sanitarios
en relación con estas incidencias, ya que según
cifra el Observatorio de Agresiones de la
Organización Médico Colegial (OMC), en un 84 por
ciento de los casos no solicitan la baja laboral.
actasanitaria.com.
Estas son las novedades de la nueva ley de
autónomos. La proposición de ley de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo se tramita
actualmente en el Congreso. Permitirá cobrar el
100% de la pensión si se contrata al menos un
empleado y se flexibilizan las altas y las bajas, con
posibilidad de hasta tres altas y bajas en el régimen
cada año. bolsamania.com. 23 de junio de 2017.
Muere un trabajador en Muxika mientras realizaba
labores de descarga. Un trabajador de la empresa
Transportes Aguirre de Zornotza ha fallecido en
Muxika en un accidente laboral mientras realizaba
labores de descarga, según ha informado el
sindicato LAB. El fallecimiento se ha debido a
causas no traumáticas, ha precisado. .naiz.eus. 26
de junio de 2017.
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I Observatorio en España sobre el uso de Equipos
de Protección Individual. Para intentar dar
respuesta a estas y a otras preguntas
Prevencionar, en colaboración con la multinacional
norteamericana 3M, lanza el III Observatorio PRL
sobre Equipos de Protección Individual en España;
con el objetivo de entender cuál es el panorama
actual en el uso de equipos de protección en
nuestro país. prevencionar.com. 27 de junio de
2017.
Nuevo Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos: APQ. El pasado viernes 23 de
junio se aprobó en Consejo de Ministros el nuevo
Reglamento APQ que sustituirá el actual Real
Decreto 379/2001. prevencionar.com. 27 de junio
de 2017.
Osalan quiere hacer a la ciudadanía vasca
"consciente de la importancia de la prevención de
los riesgos laborales" Osalan-Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales, que ha aprobado
este martes su plan de gestión para 2017-2018 con
un presupuesto de 14.030.000 euros, se marca
entre sus objetivos para el próximo ejercicio
"difundir la cultura de la prevención de los riesgos
laborales más allá de los centros de trabajo, de tal
manera que la ciudadanía vasca sea consciente de
su importancia". 20minutos.es. 27 de junio de 2017.
La intervención psicosocial mejora la salud laboral
en educación y puede reducir el gasto sanitario. Un
proyecto de investigación liderado por Pedro R. GilMonte, profesor del Departamento de Psicología
Social de la Universitat de València (España),
concluye que el entrenamiento en relajación, en
técnicas cognitivo-conductuales y el fomento del
apoyo social en el trabajo disminuyen de manera
significativa la exposición a riesgos psicosociales
laborales como la sobrecarga y el conflicto trabajofamilia. noticiasdelaciencia.com. 28 de junio de
2017.
Hacia un trabajo adaptable a la edad en Europa:
una perspectiva de las agencias de la UE sobre el
ciclo vital del empleo y el envejecimiento. Los
habitantes y la población activa de la UE están
envejeciendo, lo que repercute en el empleo, las
condiciones laborales, el nivel de vida y el
bienestar. ¿Cómo debemos responder a estos
desafíos? Un nuevo informe coordinado por la EUOSHA muestra cómo la información proporcionada
por cuatro agencias puede contribuir a la
elaboración de políticas que no solo sean
complementarias, sino que, al mismo tiempo, vayan
más allá de la suma de los elementos que las
componen. osha.europa.eu. 29 de junio de 2017.
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