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Berritasunak NOPLOI Webgunean
Novedades en la Web ISPLN
Nuevos portales:
Actualización portal de trabajadoras y
trabajadores autónomos.

Agenda: Biltzarrak, Ikastaroak eta
Jardunaldiak
Agenda: Congresos, Cursos y
Jornadas
1.1.

Próxima
celebración
organización por el ISPLN

y

Próxima formación a Delegadas y Delegados de
Prevención. Dentro de los programas con los que
cuenta el Plan de Acción 2017-2020 aprobado por
el Consejo de Salud en enero de 2017, está el
“Programa
de
formación,
información
e
investigación” que incluye, entre otros objetivos,
“formar a personas respecto al ejercicio de las
competencias de las y los delegados de
prevención”. En junio, se realizaron 4 cursos de
formación para este colectivo, dos convocados por
CCOO y dos por UGT. En septiembre y octubre,
LAB, UGT y CCOO han convocado 6 nuevos
cursos.
Actualización portal Incapacidad Temporal.

1.2.

Próxima
celebración
y
organización por otras entidades

Oferta formativa del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT). Año 2017.
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Jornada Nanotecnología y Prevención de Riesgos
Laborales. En Tarragona | Online en directo. 28 de
septiembre de 2017. cerpie.com.
Congreso Prevencionar. Madrid, 5 y 6 de octubre
de 2017.

Araudia
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Instituciones
 Boletín OSHmail Agencia Europea para la
o
Seguridad y la Salud en el Trabajo: n 179.
mayo 2017.
o
 ERGA Bibliográfico: Vol. 29 - n 509. mayo
2017.

Normativa

Autonómica

Seguridad
Industrial

del

Trabajo

-

Higiene

 Seguridad y salud en el trabajo: nº 90. marzo
2017.

Psicosociología
RESOLUCIÓN 175/2017, de 20 de junio, de la
Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, por la que se dispone el cese a
petición propia de doña Asunción Gastaminza Nuin,
como Jefa de la Sección de Laboratorio de Salud
Pública del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra. BON Nº 130 - 6 de julio de 2017
ORDEN FORAL 63/2017, de 16 de junio, de la
Consejera de Educación, por la que se designan
los representantes de la Administración en el
Comité de Seguridad y Salud del personal docente
no universitario. BON Nº 147 -1 de agosto de 2017

 Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
/Journal
of
Work
and
Organizational
Psychology. Vol. 33. Núm. 1. Abril 2017

Berriak

Noticias

Sentencias Judiciales
El INSS considera accidente laboral la agresión de
un compañero a un trabajador de El Planetario.
noticiasdenavarra.com. 4 de julio de 2017.

ORDEN FORAL 500E/2017, de 22 de junio, del
Consejero de Salud, por la que se procede a la
modificación del Comité Coordinador del Plan de
Salud de Navarra 2014-2020 y de varias
Estrategias del Departamento de Salud. BON Nº
147 - 1 de agosto de 2017

La responsabilidad subsidiaria en caso de sucesión
de empresa alcanza la indemnización de daños y
perjuicios derivada de enfermedad profesional.
prevencionintegral.com. 5 de julio de 2017.

Estatal

El TSJM declara la incapacidad permanente a un
montador de pladur. prevention-world.com. 9 de
julio de 2017.
La gripe del médico es una enfermedad profesional.
prevention-world.com. 9 de julio de 2017.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10. boe.es. 25 de
julio 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.

¿Cuándo el acoso entre trabajadores no es motivo
de despido?. prevencionintegral.com. 18 de julio de
2017.
Se considera accidente de trabajo el sufrido por un
médico durante su asistencia a un congreso.
noticias.juridicas.com. 4 de agosto de 2017.
El TSJA avala la tendinitis de hombro como
enfermedad. prevention-world.com. 7 de agosto de
2017.
La Audiencia Provincial de la Coruña confirma la
imputación del ex director de Seguridad de Adif por
el
accidente
del
Alvia
en
Santiago.
prevencionintegral.com. 9 de agosto de 2017.
El primer juicio por el desastre de Fukushima llega
cinco
años
después
del
accidente.
prevencionintegral.com. 10 de agosto de 2017.
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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
reconoce el origen profesional del trastorno
depresivo
de
una
funcionaria.
prevencionintegral.com. 24 de agosto de 2017.

Amianto
La familia de un fallecido por inhalar amianto será
indemnizada con 154.000 euros. deia.com. 3 de
julio de 2017.
Un viudo recibe una indemnización por enfermedad
laboral de su esposa. deia.com.4 de julio de 2017.
Salud descarta una mayor incidencia de la
mortalidad asociada al amianto en Altza. El estudio
epidemiológico del Gobierno Vasco revela que la
tasa de fallecidos por cáncer de pulmón ha bajado
en hombres y es similar a la media de Euskadi en
mujeres. diariovasco.com. 8 de julio de 2017.
Separ exige un cribado de cáncer de pulmón para
expuestos al amianto. La aplicación de este
sistema podría ser efectiva en estados precoces,
con lo que se reduciría la mortalidad.
redaccionmedica.com. 10 de julio de 2017.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
condena a RENFE Operadora y Wagon Lits a
indemnizar a la familia de un fallecido por
exposición al amianto. La Asociación Vasca de
Víctimas del Amianto, denuncia la actitud del
juzgado nº 4 de Donostia por sus reiteradas
sentencias cuestionando hechos ya juzgados y
generar más sufrimiento y gastos a víctimas del
amianto. prevencionintegral.com. 11 de julio de
2017.
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Una empresa deberá pagar 450.000 € a la familia
de un fallecido por amianto. Falleció con 61 años
en 2016, un año después de que se le reconociera
la incapacidad absoluta. deia.com. 27 de julio de
2017.
Vivir bajo la guadaña del amianto. Antiguos
trabajadores de la industria del amianto impulsan
una demanda por la ansiedad que les ocasiona la
latencia nociva de este material, especialmente
cuando deben someterse al test médico anual para
saber si han desarrollado alguna patología.
prevencionintegral.com. 16 de agosto de 2017.
Los familiares de dos mujeres fallecidas por
amianto recibirán una indemnización de 360.000
euros. rrhhdigital.com. 16 de agosto de 2017.
Alemania: el cáncer de ovario causado por el
amianto, reconocido como enfermedad profesional.
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales
ha publicado un nuevo informe científico sobre el
"cáncer de ovario causado por el amianto."
prevencionintegral.com. 23 de agosto de 2017.

Navarra
Alcohol: cinco razones para una campaña de salud
pública. María José Pérez Jarauta, el consejero
Fernando Domínguez y Marga Echauri, durante la
presentación
oficial
de
la
campaña.
noticiasdenavarra.com. 4 de julio de 2017.
La Prevención: Beneficio para toda la población
trabajadora. Artículo publicado en la revista
"Navarra Forestal" nº 40.

Condenan a Izar a pagar 434.000 € por la muerte
de un trabajador por amianto. deia.com. 17 de julio
de 2017.
Gobierno Vasco cubrirá, "de forma provisional", el
amianto existente en el barrio de Altza. Las obras
estarán finalizadas antes de que comience el curso
escolar en el colegio público existente en la zona.
noticiasdegipuzkoa.com. 21 de julio de 2017.
Reclaman que un trabajador fallecido sea
reconocido como víctima del amianto. La familia de
un hombre que trabajó durante 29 años en la
Papelera Tolosana y falleció en diciembre pasado
por "mesotelioma pleural" ha reclamado el
reconocimiento de enfermedad profesional por
exposición al amianto. finanzas.com. 21 de julio de
2017.
La Junta invierte 249.000 euros en retirar amianto
del CEIP Ciudad Palma de Mallorca de
Torremolinos. 20minutos.es. 25 de julio de 2017.
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Un investigador de la UPNA propone reformular el
concepto de accidente laboral. El investigador Julen
Llorens Espada, licenciado en Derecho, aboga en
su tesis doctoral, defendida en la Universidad
Pública de Navarra, por reformular el concepto de
accidente laboral y enfermedad profesional.
diariodenavarra.es. 25 de julio de 2017.
17 entidades se repartirán 738.000€ para prevenir
riesgos laborales en PYMES. Las ayudas son para
“sensibilizar, asesorar y formar” en pymes de
menos de 50 empleados durante 2017.
diariodenavarra.es. 23 de agosto de 2017.

Temas Técnicos
Guía de las principales medidas de la nueva Ley de
Autónomos. Amplía las bonificaciones en las
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cuotas, aumenta las deducciones y mejora la
flexibilidad en las altas y bajas. larazon.es. 29 de
junio de 2017.
Guía de medidas preventivas a adoptar por los
instaladores de placas de energía solar fotovoltaica
y fototérmica. prevencionintegral.com. 3 de julio de
2017.
Fundamentos para la Prevención de Riesgos
Laborales. Este nuevo texto del Instituto ofrece los
elementos esenciales para entender con rigor
analítico a dónde hemos llegado y hacia dónde
vamos, con sus fortalezas y sus debilidades.
insht.es. 10 de julio de 2017.
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Guía Técnica: Simplificación Documental. El
artículo 2.4 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, establece que las empresas de hasta
50 trabajadores que no desarrollen actividades del
anexo I pueden plasmar en un único documento, el
plan de prevención, la evaluación de riesgos y la
planificación
de
la
actividad
preventiva.
prevencionar.com. 7 de agosto de 2017.
Guía práctica para empresarios sobre seguridad y
salud en el trabajo. Este documento de orientación
complementa la Comunicación de la Comisión
Europea titulada «Trabajo más seguro y saludable
para todos — Modernización de la legislación y las
políticas de la UE de salud y seguridad en el
trabajo».prevencionar.com. 7 de agosto de 2017.
Guía Técnica: Agentes Biológicos. La presente guía
técnica proporciona criterios y recomendaciones
que pueden facilitar a los empresarios y a los
responsables de prevención la interpretación y
aplicación del RD 664/1997 de 14 de abril, para la
evaluación y prevención de riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos.
prevencionar.com. 8 de agosto de 2017.

Seguridad laboral en obras de construcción
menores (sin proyecto). Las obras de construcción
menores suelen tratarse de intervenciones de
escasa entidad técnica y, en su mayoría, carecen
de proyecto. Sin embargo, los riesgos que
aparecen en este tipo de actuaciones son
perfectamente asimilables a obras de mayor
envergadura. insht.es. 6 de julio de 2017.
FCAQ "Fichas de Control de Agentes Químicos". El
INSHT ha traducido al español las fichas de
consejos básicos desarrolladas por el Health and
Safety Executive (HSE) de su modelo COSHH
Essentials. Estas últimas ofrecen consejos sobre
prácticas de trabajo básicas para ayudar a controlar
la exposición a sustancias químicas peligrosas en
el entorno laboral. insht.es. 11 de julio de 2017.
Averigüe todo lo que debe conocer sobre la
seguridad en los vehículos de trabajo mediante la
guía electrónica VeSafe. Se ocupa de la
conducción segura, el transporte al y del lugar de
trabajo y el trabajo en o cerca de una carretera. La
guía, fruto del esfuerzo conjunto de la EU-OSHA y
la Comisión Europea, incluye numerosos ejemplos
de buenas prácticas y una visión general de los
reglamentos pertinentes. osha.europa.eu. 12 de
julio de 2017.
Guía Prevención de Riesgos Laborales en
Autoescuelas Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales establece que el empresario
deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. prevention-world.com.
25 de julio de 2017.
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Disponible la 31ª Serie de las Notas Técnicas de
Prevención números 1066 a 1101

Guía Técnica para la evaluación y prevención de la
exposición a amianto durante el trabajo. La Guía
proporciona criterios y recomendaciones que
pueden facilitar a los empresarios y a los
responsables de prevención la interpretación y
aplicación del RD 396/2006 de 31 de marzo.
prevencionar.com. 21 de agosto de 2017.

Estatal
El Gobierno aprueba la reforma de la estructura
orgánica del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Se crea una Dirección General de
Estadística y Análisis Sociolaboral que integra en
un solo órgano directivo toda la actividad
estadística
del
Departamento.
prensa.empleo.gob.es. 7 de julio de 2017.
Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos
irregulares de 2006 a 2011. Las entidades aducen
diferencias de criterio con la Seguridad Social La
Seguridad Social reclamó a las mutuas de
accidentes laborales la devolución de 142,4
millones
de
euros
de
dinero
público.
prevencionintegral.com. 12 de julio de 2017.
La Seguridad Social abona a 252.720 mujeres
pensiones con el complemento de maternidad. Casi
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6 de cada 10 de las nuevas pensiones reconocidas
a mujeres reciben el complemento por maternidad
(57,39%).prensa.empleo.gob.es. 4 de agosto de
2017.
Los Accidentes Laborales con Baja han descendido
un 57% desde la entrada en vigor de la Ley de PRL
El estudio, basado en los datos publicados por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, concluye
que actualmente se producen menos de la mitad de
accidentes laborales que antes de la implantación
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales. prevencionar.com. 24 de agosto de
2017.
El Gobierno aprueba los convenios con las CCAA
para el control de la Incapacidad Temporal en el
período 2017-2020. El Consejo de Ministros ha
aprobado a propuesta de la ministra de Empleo y
Seguridad Social, los convenios de colaboración
con las CCAA -excepto País Vasco y Navarra-, e
INGESA para el control de la incapacidad temporal
(IT)
en
el
período
2017-2020.
prensa.empleo.gob.es. 25 de agosto de 2017.

Diru laguntzak
Subvenciones
Extracto del Acuerdo de 21 de julio de 2017 del
Patronato de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que
se convocan subvenciones destinadas a la
realización de acciones sectoriales para el año
2017 en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales. boe.es. 18 de agosto de 2017.
Extracto del Acuerdo de 21 de julio de 2017 del
Patronato de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que
se convocan subvenciones destinadas a la
realización de acciones intersectoriales para el año
2017 en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales. boe.es. 18 de agosto de 2017.
Extracto del Acuerdo de 21 de julio de 2017 del
Patronato de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que
se convocan subvenciones destinadas a la
realización de acciones transversales para el año
2017 en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales. boe.es. 18 de agosto de 2017.
Subvenciones dirigidas a la reducción de la
siniestralidad laboral mediante la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo
(2017). madrid.org. 9 de agosto de 2017.

Miscelánea
Día Internacional de las Cooperativas. Las
cooperativas ayudan a construir economías y
sociedades
incluyentes.
"Aprovechando
las
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ventajas que ofrecen las cooperativas, aunemos
nuestras fuerzas para aplicar la Agenda 2030 y
asegurémonos de que nadie se quede atrás," dice
el Director General de la OIT. ilo.org. 1 de julio de
2017.
Alberto Alonso: “El 30% de los accidentes se dan
en el primer año en el puesto de trabajo”. Alberto
Alonso destaca la labor del Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laboral y apunta a la
temporalidad como un importante factor de riesgo
para los trabajadores. deia.com. 3 de julio de 2017.
“Nos quita el sueño el sector primario, sobre todo el
forestal”. Si en el sector primario el índice de
incidencia fue en 2016 de 77,1 por mil, en el
forestal
fue
de
564,8
por
mil.
noticiasdegipuzkoa.com. 3 de julio de 2017.
Ayudando a prevenir los riesgos laborales del
mañana. Riesgos emergentes. La EU-OSHA
necesita información relativa a la aparición de
riesgos nuevos para la salud y la seguridad en el
trabajo, y ha estado desarrollando tres áreas de
trabajo de investigación sobre estas cuestiones
desde principios de la década de 2000.
osha.europa.eu
Smartphone y Salud. prevencionar.com. 3 de julio
de 2017.
El 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. prevention-world.com. 3 de julio
de 2017.
Algoritmos para desalojar grandes infraestructuras
en emergencias. Un nuevo sistema de evacuación
basado en algoritmos inteligentes de detección de
incidencias permitirá desalojar un 25% más rápido
eventos masivos y lugares públicos en situaciones
de emergencia. prevention-world.com. 4 de julio de
2017.
Las subcontratas concentran el 40% de los
accidentes laborales de la industria La consejera
de Trabajo de Euskadi advierte a las empresas de
que la protección del trabajador frente a los riesgos
va más allá del “mero cumplimiento formal de un
conjunto
predeterminado
de
deberes”.
prevencionintegral.com. 5 de julio de 2017.
Los expertos centran el debate sobre longevidad en
la calidad de vida y no en la cantidad de años. Los
expertos han coincidido en que hoy más que nunca
parece que somos lo que comemos y sabremos
cómo estaremos de salud también gracias a
nuestra
alimentación
diaria.
prevencionintegral.com. 6 de julio de 2017.
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Guía de seguridad vial para PYMES. Manual
dirigido a pymes y autónomos, con el objetivo de
informar y concienciar en seguridad vial.
prevencionintegral.com. 10 de julio de 2017.
Multan a Iberia por exigir un test de embarazo a las
aspirantes a azafatas. La aerolínea asegura que
contrata a las mujeres embarazadas que cumplen
los requisitos del puesto. noticiasdegipuzkoa.com.
10 de julio de 2017.
La Comunidad de Madrid destinará cerca de 4,7
millones de euros a prevención de riesgos
laborales. La Comunidad de Madrid ha aprobado
destinar casi 4,7 millones de euros a luchar contra
la siniestralidad laboral y fomentar la prevención de
riesgos laborales. rrhhpress.com. 18 de julio de
2017.
Ponencias del Seminario Itinerante sobre EPI en el
Sector Sanitario. El seminario se organiza desde el
CNMP, con la colaboración de los cuatro Centros
Nacionales del INSHT, que han podido ofrecerlo en
su programa formativo y de esta forma, dar la
máxima difusión al contenido. insht.es. 20 de julio
de 2017.
La seguridad y la salud inherentes al empleo de
calidad. Los expertos opinan: invertir en medidas
de prevención hace a las empresas más
competitivas y sostenibles. naiz.eus. 24 de julio de
2017.
Envejecimiento activo y promoción de la salud: la
revolución de la longevidad. La proporción de
personas mayores aumenta en todo el mundo más
aceleradamente que el resto de grupos de edad.
prevencionintegral.com. 25 de julio de 2017.
Riesgos emergentes: actuar ahora para garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores en el
futuro. Los riesgos emergentes —causados, por
ejemplo, por las nuevas formas de trabajo o por los
procesos innovadores de trabajo— se anticipan y
analizan a través de nuestro Observatorio Europeo
de Riesgos. osha.europa.eu. 26 de julio de 2017.
UGT pide incluir el derecho a la desconexión en el
Estatuto de los Trabajadores. UGT reclamó incluir
el derecho a la desconexión tanto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, como un
derecho más, como en la ordenación del tiempo de
trabajo, ya existente en la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. prevention-world.com. 26 de julio de
2017.
¿Quiere estar seguro mientras conduce en su
trabajo? En su última película, Napo aborda
algunos de los riesgos para la salud y la seguridad
a los que se enfrentan los conductores
profesionales. osha.europa.eu. 31 de julio de 2017.
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Europa incluye al polémico bisfenol A en la lista de
químicos “muy preocupantes”. La Agencia de
Substancias Químicas reconoce el peligro que esta
aditivo de los plásticos puede provocar en el
equilibrio hormonal humano. lavanguardia.com. 19
de junio de 2017. Enlace a la nota de ECHA.
echa.europa.eu.
Mejor protección de los trabajadores contra las
sustancias cancerígenas: el Consejo Europeo
alcanza un acuerdo. Un paso más en la
modificación de la directiva cancerígenos.
prevencionintegral.com. 4 de agosto de 2017.
Igualdad de género. ¿Qué ocasiona las diferencias
de género en el mercado de trabajo? A pesar de
los considerables progresos que se han realizado
para alcanzar la igualdad de género en el mundo
del trabajo, pareciera que determinados factores
están impidiendo su aceleración. ilo.org. 1 de
agosto de 2017.
Apoyo al Pilar europeo de derechos sociales con el
proyecto «trabajo más seguro y más saludable a
cualquier edad». La protección de los intereses de
todos los trabajadores, independientemente de su
edad, reviste especial importancia en el contexto
del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que tiene
por objeto otorgar derechos como la igualdad de
oportunidades y unas condiciones de trabajo
equitativas. osha.europa.eu. 3 de agosto de 2017.
Prevención de riesgos laborales en las
Administraciones Públicas. Reducir el gasto público
no significa reducir los recursos destinados a la
prevención
de
riesgos
laborales.
noticias.juridicas.com. 4 de agosto de 2017.
Los autónomos estarán cubiertos por accidente en
su desplazamiento al trabajo. La Ley incorpora
además la compatibilización del 100% de la
pensión con el desarrollo de una actividad y
recogerá el derecho a deducirse hasta 3.000 euros
al
año
por
gastos
de
manutención.
prevencionintegral.com. 6 de agosto de 2017.
Juego sobre los accidentes laborales. Los
accidentes laborales son un motivo de
preocupación. El trabajo debe realizarse en
condiciones adecuadas de seguridad, pero, ¿Por
qué se producen tantos accidentes? ¿Quién es el
responsable? prevencionar.com. 7 de agosto de
2017.

Boletín Informativo - Página 6 de 7

Lan Osasuneko Informazio Aldizkaria

Boletín Informativo de Salud Laboral

Por qué es importante hablar de la salud mental en
el trabajo. Normalizar las conversaciones sobre los
problemas emocionales es clave para mejorar la
salud laboral. elpais.com. 8 de agosto de 2017.

temperatura debido a una excesiva sobrecarga
térmica y puede causar la muerte o graves
lesiones. prevencionintegral.com. 20 de agosto de
2017.

Un estudio relaciona la exposición a compuestos
químicos con el riesgo de síndrome metabólico. La
investigación liderada por la Universidad de
Granada halla que ciertos contaminantes químicos
acumulados en el organismo humano, incluyendo
plaguicidas y compuestos químicos industriales,
están relacionados con un incremento del daño
oxidativo en el tejido graso. prevention-world.com. 8
de agosto de 2017.

Las enfermedades profesionales aumentan casi un
30% desde la reforma laboral. Ha denunciado hoy
UGT a partir de los datos del Observatorio de
Contingencias Profesionales del Ministerio de
Empleo. rrhhdigital.com. 21 de agosto de 2017.

Nano Prevención: Monografía del IARC sobre
nanotubos de carbono y cáncer. Doctora por la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Los
materiales fibrosos han adquirido especial
protagonismo en los temas de nanoseguridad
laboral. prevencionintegral.com. 8 de agosto de
2017.
La ECHA adopta un plan de acción comunitario
para la evaluación de 22 sustancias peligrosas. En
los próximos tres años, 22 Estados miembros de la
UE evaluarán 115 sustancias, de las cuales 22 son
recién seleccionadas y 93 han sido seleccionadas
anteriormente. prevencionintegral.com. 8 de agosto
de 2017.
UPTA con la precariedad de los autónomos.La
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA) denuncia que la precariedad de los
autónomos
económicamente
dependientes
(TRADE) del sector de la distribución empuja a
éstos a situaciones "al borde del esclavismo".
rrhhdigital.com. 9 de agosto de 2017.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo "Memoria de Actividades 2016". El objetivo
es dar a conocer el conjunto de actividades
desarrolladas. insht.es. 22 de agosto de 2017.
Nace Quirónprevención, la empresa de riesgos
laborales del Grupo Quirónsalud. Quirónsalud ha
constituido Quirónprevención, la nueva empresa de
prevención de riesgos laborales resultante de la
integración de las cuatro sociedades líderes en el
sector que ya formaban parte del Grupo: Premap,
Fraterprevención, Unipresalud y MC Prevención.
quironprevencion.com.
Programa Alerta Accidentes en más de cien
empresas que han sufrido siniestros laborales
graves. La Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio ha puesto en marcha el programa Alerta
Accidentes en más de un centenar de empresas
andaluzas que han sufrido accidentes de trabajo de
especial gravedad, para ofrecer asesoramiento y
apoyo técnico especializado. rrhhdigital.com. 27 de
agosto de 2017.

10 PrevenConsejos para optimizar tu lugar de
trabajo. Diez maneras de hacer tu lugar de trabajo
más agradable para optimizar tu motivación y tu
productividad. prevencionar.com. 9 de agosto de
2017.
Información pública de la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020.
prevencionar.com. 9 de agosto de 2017.
Soplan vientos de cambio para la Ley de
Prevención. prevencionintegral.com. 14 de agosto
de 2017.
La Formación una palanca del Cambio
Organizacional. Existen tres razones por las cuales
la formación es la palanca del cambio
organizacional y se vuelve fundamental dentro de
este proceso. prevencionintegral.com. 16 de agosto
de 2017.
Golpes de calor, calambres y desvanecimientos: los
efectos de trabajar a 40 grados. El golpe llega
cuando el cuerpo es incapaz de controlar su
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