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BURGOS GARCÍA, Antonio; TEJERO ROLDÁN, María
Dolores. Aprende a crecer con seguridad : Programacion
didáctica de aula para la enseñanza de la seguridad y la
salud en la ESO (unidades y fichas prácticas) : dirigido al
profesorado de 1 y 2 ciclo de ESO. [online] Granada:
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Junta de Andalucía, 2012. 260 p.
<http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Aprende%20a
%20crecer%20con%20seguridad.pdf> [Consulta 20.11.2012]

El riesgo y la seguridad son dos
dimensiones que tienen como aspectos
clave el proceso formativo y su
percepción social. Por ello, es preciso
comenzar incorporando la visión desde
la educación y el proceso de enseñanzaaprendizaje, para conocer todas sus
dimensiones en el momento del acceso
al orbe adulto. Una de las inquietudes
de la sociedad actual es el fomento de la
llamada
cultura
preventiva;
en
definitiva, la formación, como clave para
conseguir que las condiciones de seguridad y salud preventivas se
incorporen en el día a día. Existe la necesidad de incluir los
aspectos preventivos como contenidos curriculares en los planes
de estudio del sistema educativo y, al mismo tiempo, de trabajar
en la concienciación de la población infantil y juvenil de forma que,
incluso puedan requerir a sus familias sobre la situación en
materia de prevención de riesgos y salud en el trabajo. Estas
cuestiones, además de ser un avance, son elementos difusores no
explorados hasta el momento. Por ello, esta implantación se inicia
integrando la educación en prevención en la ESO; inculcando la
prevención, la salud e higiene como una serie de valores, e
introduciendo la identificación y control del riesgo como un hábito
de conducta seguro. Con la elaboración de estos materiales, se
persigue inculcar una cultura preventiva desde estas etapas
educativas, para concienciar sobre la importancia de la seguridad
como bien social que debe ser defendido por todas las personas y
promover una adquisición de actitudes que contribuyan a adoptar
hábitos saludables y seguros para todos los seres humanos y en
beneficio de todos ellos. Esta herramienta debe servir como
catalizador de una verdadera cultura preventiva en el ámbito

docente. Creemos firmemente que potenciar un entorno
educativo libre de riesgos laborales no es solo un derecho de las
personas trabajadoras; es además una buena manera de que
nuestra juventud se impregne de valores preventivos de manera
que adquieran, desde esta edad, hábitos de conducta seguros.
Estos hábitos, una vez entendidos y asimilados, podrán ser
aplicados en el ámbito laboral cuando lleguen a la vida adulta.
Mediante diversos juegos, actividades y en definitiva, una
formación adecuada en esta temática, se pretende contribuir a la
educación de los participantes, enseñándoles a identificar los
riesgos y a adoptar las medidas necesarias que eviten los
accidentes en los diferentes ámbitos, al tiempo que les ayuden a
orientarse y familiarizarse con las medidas de seguridad y la
prevención.

CORTEZ GALARZA, Luis Francisco. La seguridad
ocupacional y su incidencia en los accidentes laborales de
la Industria Plásticos Brothers. Trabajo de investigación
tutelado por Jorge Abril. [online] Ambato (Ecuador):
Universidad Técnica de Ambato, 2012. 112 p.
<http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/2440> [Consulta 20.11.2012]

Los trabajadores de la Industria Plásticos Brothers han tenido
constantes accidentes laborales lo cual impide el desarrollo y
rendimiento de sus tareas diarias por esta razón el presente
trabajo realiza el estudio apropiado de cada una de las seguridades
personales que requiere el trabajador, brindándole las condiciones
de trabajo adecuadas y proveer las medidas de seguridad
dependiendo de las funciones asignadas a cada uno de los
colaboradores de la Industria. Para la elaboración del trabajo
investigativo, se utilizaron técnicas e instrumentos apropiados. Las
técnicas aplicadas fueron la observación directa, entrevistas, se
realizó encuestas a cada trabajador sobre riesgos y accidentes
constantes y se verifico el desconocimiento de los normativos de
Seguridad y Salud Ocupacional. Así el Modelo de seguridad
ocupacional con normas y reglamento interno para la prevención
de accidentes laborales en la industria Plásticos Brothers, ayuda a
direccionar y controlar lo que necesita mejorar para lo cual se
plantean acciones y procedimientos con los factores que pueden
causar riesgo, como el desorden y la falta de limpieza, la
señalización de seguridad, ruido, ventilación, iluminación, riegos
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biológicos, químicos y el equipo de protección personal también
las responsabilidades y funciones Comité de Seguridad, y la
señalización de seguridad debidamente ubicada. El propósito
primordial del siguiente trabajo de investigación es la capacitación
de los miembros de la Industria Plásticos Brothers para que tengan
conocimientos sobre la seguridad personal al realizar su trabajo,
así ayudará a evitar pérdidas a causa de los accidentes y riesgos.
Fue tomando como referencia la bibliografía especializada en
seguridad y normas vigentes nacionales, buscando el beneficio
colectivo de la industria.

DIEGO CORDERO, Rocío de. La transversalidad del género
en la Prevención de Riesgos Laborales. [online] Revista
Enfermería del Trabajo, 2, 4 (2012), p. 248-253. ISSN-e
2174-2510.
<http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4055602.pdf> [Consulta
19.11.2012]

Plantear el hecho de tener en cuenta una mirada desde las
corrientes de género en la Prevención de Riesgos Laborales puede,
en un principio, parecer algo cuanto menos atrevido. No obstante,
desde la década de los años cincuenta del pasado siglo, se está
teniendo en cuenta la perspectiva de género como una transversal
que se encuentra intrínsecamente unida no sólo a la vida social,
cultural, familiar, sino también laboral de los individuos.

OLLOBARREN DEL BARRIO, Paul. Prevención de riesgos
laborales en las ITEAF. Trabajo presentado para la
obtención del título Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales. Dirigido por Carmen Jarén Ceballos.
[online] Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2012.
140 p.

El quirófano es uno de los servicios de un hospital que presenta
mayor dificultad para los profesionales, tanto por la complejidad
de las tareas que realizan como por los riesgos laborales a los que
están expuestos. Si éstos no se evitan, o no se dispone de medios
para su evaluación, control y corrección adecuados, podrían
ocasionar un compromiso importante para su salud personal y
laboral. El tema de la bioseguridad y la prevención de riesgos, ha
dejado de ser una cuestión no sólo del paciente, convirtiéndose en
una problemática de todo el equipo de salud que desempeña su
función en la sala de operaciones. El presente trabajo pretende
indagar acerca de los diferentes riesgos a los que están expuestos
estos profesionales, y su grado de percepción, mediante una
encuesta realizada a éstos mismos.

ROMERO, Diego; GÓMEZ, Maite; ALASTRUEY, Juan carlos.
La prevención de los riesgos psicosociales : Un estudio
sobre la situación en Euskadi y propuestas de actuación.
[online] En I Jornadas Internacionales sobre Acoso Moral
y III Jornadas de Psicosociología Laboral de Osalan.
Barakaldo: Osalan, 2012.
<http://www.osalan.euskadi.net/s94osa0010/es/contenidos/informacion/jt_20121105_psicosociales/es_jt12092
5/adjuntos/mapa_psicosociales.pdf> [Consulta 19-11-2012]

SIRVENT, Nancy; BALLESTER, Fernando. Tutela jurídica
ante el acoso. [online] En I Jornadas Internacionales sobre
Acoso Moral y III Jornadas de Psicosociología Laboral de
Osalan. Barakaldo: Osalan, 2012.
<http://www.osalan.euskadi.net/s94osa0010/es/contenidos/informacion/jt_20121105_psicosociales/es_jt12092
5/adjuntos/nancy_sirvent_fernando_ballester.pdf > [Consulta 19-11-2012]

<http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/6304> [Consulta 20.11.2012]

La existencia de deficiencias en los equipos de aplicación de
productos fitosanitarios, pueden generar efectos nocivos sobre la
salud humana y el medio ambiente, así como el no lograr una
correcta aplicación del producto sobre los cultivos. El correcto
estado de los medios de aplicación de fitosanitarios, está regulado
por dos normativas legales de obligado cumplimiento. Mediante el
Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, se traspone a
nuestro ordenamiento jurídico, las dos normas anteriores,
estableciendo que los todos los equipos de aplicación de
fitosanitarios deben de realizar unas inspecciones para determinar
su óptimo estado de trabajo. Dichas revisiones se llevan a cabo en
las ITEAF (estaciones para la inspección técnica de equipos de
aplicación de fitosanitarios), y son realizadas por el inspector. Este
nuevo puesto de trabajo tiene una serie de riesgos asociados al
mismo, y es el objetivo del presente trabajo fin de master, el
realizar una revisión completa y concisa de dichos riesgos
laborales.

OSÉS ZUBIRI, María. Riesgos
derivados del trabajo en quirófano:
encuesta de evaluación de riesgos
laborales al personal sanitario.
Trabajo presentado para la
obtención del título Máster
Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales. Dirigido por
Francisco Guillén Grima. Pamplona:
Universidad Pública de Navarra,
2012. 180 p.
<http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/6323> [Consulta 20.11.2012]

TOMASINA, Fernando. Los problemas en el mundo del
trabajo y su impacto en salud : Crisis financiera actual.
[online] Revista de Salud Pública, 14, 1 (2012), p. 56-67.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v14s1/v14s1a06.pdf> [Consulta
22.11.2012]

La salud y el trabajo son procesos múltiples y complejos,
vinculados e influenciados entre sí. Se puede afirmar que el mundo
del trabajo es extremadamente complejo y heterogéneo en donde
conviven los llamados "viejos" o tradicionales riesgos con los
derivados de los nuevos modelos de organización laboral y de la
incorporación de las nuevas tecnologías, los llamados "riesgos
modernos". Las estrategias neoliberales han tenido como
resultados la desocupación, la precarización de las relaciones
laborales y la externalización de los riesgos laborales. En el actual
trabajo se presentan algunos de los emergentes negativos del
proceso de salud-enfermedad observados a partir de estas
transformaciones en el mundo del trabajo y además de los
derivados de la actual situación de crisis económica mundial. Por
último se plantea la necesidad de reconstrucción de políticas que
atiendan esta problemática derivada del mundo del trabajo.

Tratado de las enfermedades de los trabajadores :
traducción comentada de la obra "De morbis artificum
diatriba" de Bernardino Ramazzini S. XVIII. [online]
Madrid : INSHT : Asociación Instituto Técnico de
Prevención, 2012. 326 p. ISBN 78-84-7425-806-6. NIPO
272-12-037-4.
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE
%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/VIGILANCIA%20DE%20LA
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%20SALUD/Tratado%20sobre%20las%20enfermedades%20de%20los
%20trabajadores/tratado%20enfermedades.pdf> [Consulta 22.11.2012]

En este libro se pretende dar una visión clara de los orígenes
inmediatos de las disciplinas científico-técnicas, como la seguridad
en el trabajo, ergonomía, higiene industrial, psicosociología
aplicada y medicina del trabajo, que ya afloraban de una manera
firme en la mente de este médico italiano, tres siglos atrás. La
transcripción de la edición veneciana de 1743, establece la división
de la obra en 54 capítulos, (Primera parte con 40 capítulos y la
disertación sobre los “letrados” y la Segunda parte, que conforman
el “Supplementum”, con 12 capítulos y la disertación final sobre la
Vírgenes Vestales (monjas)). El recorrido completo que hace el
autor en su estudio sobre los distintos “artesanos”, abarca desde
los mineros, doradores, médicos, alfareros, tabaqueros,
destiladores, trabajadores de las salinas, vidrieros, pasando por el
estudio de los artesanos que trabajan de pie o sentados y
acabando con los oficios castrenses, tejedores, poceros, cazadores
y religiosas entre otras ocupaciones. El estudio de la obra requiere
una contextualización previa del lector, a la época y pensamiento
de la Europa del s. XVIII, para cuyo fin, entendemos que serán de
gran utilidad los comentarios finales ofrecidos por todos los
colaboradores. Con esta publicación se completa, desde una
perspectiva amplia, la importante oferta sobre temas de
seguridad, ergonomía, higiene industrial y medicina preventiva…
que aportan un conocimiento sobre las diversas áreas relacionadas
con la seguridad y salud laboral. Todo ello con la pretensión de que
el conocimiento de esta realidad histórica de la prevención laboral,
permita afrontar las vigentes políticas en esta materia con un
cúmulo de antecedentes sumamente enriquecedor y valioso.

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
El INVASSAT refuerza la formación en
seguridad vial de sus técnicos de
prevención. 21 de noviembre de 2012. El
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INVASSAT), en colaboración con
el Grupo de Investigación para la Innovación
en Ferrocarril, Seguridad Vial y Ergonomía
(INFORSE), ha organizado un curso teóricopráctico para reforzar la formación en
seguridad vial de sus técnicos de
prevención. Este curso, según el director
general del INVASSAT, Miguel Ángel Tarín,
“se enmarca en la política preventiva
desarrollada por la Generalitat que
pretende
conseguir
una
mayor
concienciación por parte de todos agentes
implicados, incluidos nuestros técnicos de
seguridad y salud en el trabajo, en materia
la seguridad vial para que llegue a formar
parte de la ‘cultura’ de cada empresa,
incluidas las administraciones públicas, de
forma que cada miembro de la plantilla
reconozca sus responsabilidades personales
y corporativas para garantizar un ambiente
de trabajo seguro”.
Asepeyo ha colaborado con el INVASSAT en
el curso "Actualización las enfermedades
profesionales". 15 de noviembre de 2012.
Asepeyo y la Sociedad de Prevención de
Asepeyo han colaborado con el Instituto

Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INVASSAT) en el curso de
formación de expertos "Actualización de las
enfermedades profesionales". Este curso ha
sido coordinado por Manuel Vera Quesada,
de INVASSAT, y ha contado con la
participación de técnicos del mismo
Instituto y de Valentín Esteban Buedo, jefe
del Servicio de Salud Laboral de la Dirección
General de Salud Pública de la Conselleria
de Sanidad de la Comunidad Valenciana. El
objetivo de la jornada, dirigida a
responsables de Medicina del Trabajo, ha
sido la potenciación de esta materia en la
Prevención de Riesgos Laborales y ha
contado con la asistencia de los servicios de
prevención propios de las mayores
empresas de la provincia de Valencia
Català: “La Comunitat es pionera en la
lucha contra la siniestralidad laboral ligada
a los accidentes de tráfico”. 13 de
noviembre de 2012. La consellera de
Educación, Formación y Empleo, María José
Català, ha asegurado esta mañana que "la
Comunitat Valenciana es pionera en la lucha
contra la siniestralidad laboral ligada a los
accidentes de tráfico, ya que es la primera
región en contar con una estrategia propia
en esta materia". La consellera de
Educación, Formación y Empleo, María José

Català ha firmado el convenio entre el
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INVASSAT) y la Fundación
Española de Seguridad Vial (FESVIAL) para el
establecimiento
de
un marco de
colaboración entre ambas entidades para
desarrollar actividades de seguridad vial
laboral en materia de investigación,
estudios, difusión, información, intercambio
de expertos, utilización y comercialización a
terceros de
tecnología
desarrollada
conjuntamente. Durante el acto, la
Consellera ha insistido "en la importancia de
trabajar por conseguir una mayor
implicación y sensibilización de toda la
sociedad valenciana en torno a los
accidentes laborales vinculados a tráfico,
por ser una de las principales causas de la
siniestralidad".
Un neorrealista manchego europeo. 9 de
noviembre de 2012. Chico Pereira, con su
primer largometraje «El invierno de Pablo»,
ha sido el ganador del premio que patrocina
la Agencia Europea de Salud y Seguridad en
el Trabajo (OSHA) dentro del Festival de
Cine Documental de Leipzig, DOK Leipzig.
Chico Pereira nació hace 34 años en un
pequeño pueblo de La Mancha de donde se
ha extraído más de las tres cuartas partes de
todo el mercurio mundial. La minería del
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mercurio ha mantenido la economía local a
costa de la salud física y emocional de sus
trabajadores.
La organización del tiempo laboral se
contempla como un riesgo psicosocial. 30
de octubre de 2012. Un estudio realizado
por el Instituto Riojano de Salud Laboral
(IRSAL) detalla que el 73,5 % de las
empresas visitadas evalúan los riesgos
psicosociales y el 69,7 % de las evaluaciones
contemplan como factor de riesgo
psicosocial la organización del tiempo de
trabajo.
5.580 personas mueren cada año en la UE
por accidente de trabajo. 26 de octubre de
2012. La siniestralidad laboral, las
enfermedades
profesionales,
y
los
accidentes mortales en el trabajo siguen
siendo una carga para los trabajadores
europeos. 165.000 personas mueren cada
año en la UE por problemas de salud y
seguridad laborales. De esas personas, 5.580
pierden su vida en un accidente en el centro
de trabajo.
Vañó apuesta por conseguir la máxima
implicación de la dirección de la empresa
en las políticas de prevención. 26 de
octubre de 2012. El director general de
Trabajo, Cooperativismo y Economía Social,
Joaquín Vañó, ha insistido “en la necesidad
de conseguir la máxima implicación de los
directivos de las empresas y de los
trabajadores en las políticas de prevención
de las empresas, si se quiere alcanzar
empresas realmente seguras para los
trabajadores”. Vañó ha inaugurado la
Jornada sobre Sistemas Eficaces para la
Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales mediante el liderazgo de la
dirección y la participación de los
trabajadores, organizada por el Centro
Territorial del INVASSAT en Valencia, con
motivo de la Semana Europea de la
Seguridad y Salud en el Trabajo 2012. La
clausura ha corrido a cargo del director
general del INVASSAT, Miguel Ángel Tarín
Martí: “Es necesario crear un compromiso
social por la prevención de los riesgos
laborales”. 26 de octubre de 2012. Durante
el acto de entrega de los Premios Llum que
concede anualmente la CEV. El secretario
autonómico de Formación y Empleo,
Santiago Martí, ha presidido esta tarde el
acto de entrega de la Quinta Edición de los
Premios Llum, que concede anualmente
Confederación
Empresarial
Valenciana
(CEV), con el objetivo de reconocer la
gestión y las buenas prácticas en prevención
de riesgos laborales de las empresas
valencianas. En esta edición, se ha
distinguido en la Categoría Trayectoria
Empresa Segura a las empresas Hospital 9
de Octubre, S.A. y Noatum Ports Valenciana,
S.A.U, mientras que en la Categoría
Trayectoria Empresa Segura-Pyme se ha
premiado a la empresa Eniter S.A.

Alicante: La provincia registra el menor
índice de siniestralidad laboral en toda la
Comunitat. 25 de octubre de 2012. La
Generalitat seguirá "apostando fuerte por la
erradicación" de los accidentes laborales, en
colaboración con "todos los agentes
implicados". El director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social del
Consell, Joaquín Vañó, ha afirmado que la
provincia de Alicante registra en la
actualidad la cifra más baja de siniestralidad
laboral, con un índice del 2,6 por ciento
entre septiembre de 2011 y agosto de 2012,
el menor de toda la Comunitat Valenciana,
que está en el tres por ciento, según ha
informado en un comunicado la Generalitat.
Vañó ha inaugurado este miércoles la
Jornada sobre Sistemas Eficaces para la
Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, organizada por el Centro
Territorial del INVASSAT en Alicante , con
motivo de la Semana Europea de la
Seguridad y Salud en el Trabajo 2012.
La ministra de Empleo y Seguridad Social
Fátima Báñez, "la prevención de riesgos
laborales en las empresas ha sido y es una
preocupación constante a nivel nacional,
internacional y comunitario". 25 de octubre
de 2012. La ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, ha presidido el I Foro
Latinoamericano
sobre
“Empresas
Saludables”, preparatorio de la XXII Cumbre
Iberoamericana, que se celebrará los
próximos días 16 y 17 de noviembre en
Cádiz. La ministra ha afirmado hoy que la
prevención de riesgos laborales en las
empresas ha sido y es una preocupación
constante a nivel nacional, internacional y
comunitario. Estas declaraciones las
realizaba la ministra en el I Foro
Latinoamericano
sobre
“Empresas
Saludables” que ha presidido esta mañana
en el Instituto Europeo de Salud1 y
Bienestar Social. Para la titular de Empleo y
Seguridad Social el camino por recorrer aún
es largo pero gracias al esfuerzo realizado
por las administraciones públicas, las
empresas y los trabajadores se ha logrado
reducir de forma notable el número de
accidentes y enfermedades surgidas en el
ámbito laboral.
Báñez cree que la flexibilidad interna en las
empresas es beneficiosa para la salud de
los empleados. 24 de octubre de 2012. La
ministra de Empleo, Fátima Báñez, cree que
las medidas que recoge la reforma laboral
para aumentar la flexibilidad interna en las
empresas y tratar de que el despido sea la
última opción, que afectan a los descuelgues
salariales o a la movilidad geográfica,
pueden ser "muy beneficiosas" para la salud
de los empleados.
Euskadi registra la primera condena por
acoso a una funcionaria en la vía laboral en
España. 23 de octubre de 2012. Una jueza
de Bilbao ha dictado la primera condena en

España por acoso a un funcionario público
basándose en la legislación laboral. Se trata
de una vía más rápida y efectiva que la
contenciosa, que era la única a la que tenían
derecho hasta ahora los trabajadores de las
administraciones
-incluidos
médicos,
docentes, etc-, salvo que fueran personal
contratado. La novedosa resolución,
adoptada por la titular del Juzgado de lo
Social número 2 de Bilbao, da la razón a una
funcionaria de la Mancomunidad de
Municipios de las Encartaciones que
presentó una demanda contra ese
organismo porque su puesto había sido
despojado de contenido y solo le
encargaban tareas «residuales», como
registrar documentos y atender llamadas de
teléfono, circunstancia que le originó
cuadros de ansiedad y otras dolencias, y la
obligó a permanecer de baja. La sentencia
ordena a la mancomunidad, con sede en
Zalla, que ponga fin a la situación de la
demandante, que pedirá una indemnización
por daños físicos y psíquicos, también en la
jurisdicción laboral, según informaron sus
abogados, Rosa Paraíso y Juan Ignacio
Marcos, coordinador del Observatorio Vasco
de Acoso.
El Palacio de Congresos de Toledo acoge el
XIV Congreso de la Sociedad Española de
Medicina y Seguridad en el Trabajo. 17 de
octubre de 2012. El Palacio de Congresos de
Toledo acoge desde este miércoles el XIV
Congreso de la Sociedad Española de
Medicina y Seguridad en el Trabajo. Este
acto, que por primera vez ocupa todas las
salas del nuevo Palacio y que estrena el
Auditorio, constituye una referencia para la
actualización de conocimientos en el área
de la salud laboral y la prevención de
riesgos, han informado fuentes del Palacio
en nota de prensa. El congreso, que reunirá
en Toledo a expertos tanto nacionales como
de la Unión Europea y de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización
Internacional del Trabajo, consensuará
medidas eficaces para disminuir la
siniestralidad laboral y mejorar la calidad de
vida de los trabajadores.
Báñez: se retrasa a 2014 la cuota
obligatoria de accidente laboral al
autónomo. 16 de octubre de 2012. La
ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, ha anunciado hoy en Toledo
que se retrasa a 2014 la entrada en vigor de
la obligatoriedad de abonar la cuota por
accidente de trabajo y enfermedades
profesionales por parte de los autónomos,
con lo que en 2013 seguirá siendo
voluntaria. Este anuncio lo ha realizado la
ministra durante la clausura de una jornada
conmemorativa del Día Internacional de la
Mujer Rural, a la que han asistido más de
ochocientas mujeres.
La siniestralidad laboral de Alicantes es
menor que en la UE. 15 de octubre de 2012.
La Comunidad logra minimizar los riesgos
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gracias a la prevención y concienciación. En
sólo una década, la Comunidad ha pasado
de suspender en materia de prevención de
riesgos laborales a ser una de las regiones
más seguras para trabajar de todo el
continente europeo. Así se desprende de los
índices de incidencia utilizados para
determinar la peligrosidad del desempeño
de las labores profesionales. El conjunto de
Alicante, Castellón y Valencia soporta en lo
que va de año una media de 2.9 accidentes
por cada 100 trabajadores, cifra que
pulveriza el registro mantenido en 2002,
cuando la cifra era de siete por cada
centenar de empleados. El número es
todavía algo menor en la provincia de
Alicante, donde baja hasta el 2,7.
La calidad ambiental e higiene en edificios,
un recurso estratégico para las empresas.
15 de octubre de 2012. La gestión de la
seguridad, la calidad ambiental y la higiene
en los edificios son un pilar del llamado
"Facility Management" o técnica de gestión
integral de recursos inmobiliarios, una de las
disciplinas de mayor crecimiento a nivel
mundial en el ámbito de la gestión, dado el
elevado coste de los recursos inmobiliarios y
la interrelación que existe entre las
instalaciones y la productividad personal de
quienes trabajan en este entorno.
Firmado un acuerdo para la expedición de
la Tarjeta Profesional de la Construcción
para los trabajadores del sector de la
madera y el mueble. 11 de octubre de 2012.
El presidente de la Fundación Laboral de la
Construcción, Juan F. Lazcano, y el
presidente de la Fundación Laboral de la
Madera y el Mueble, Antonio Baixauli, han
firmado esta mañana un convenio de
colaboración para la expedición de la Tarjeta
Profesional de la Construcción (TPC), en el
ámbito de la madera y el mueble.
Cerca de 3.000 empresas están registradas
el Programa de Actividades Empresariales
(PCAE) para cumplir con las obligaciones en
materia de Prevención de Riesgos
Laborales. 10 de octubre de 2012. Programa
de
Coordinación
de
Actividades
Empresariales (PCAE), es una herramienta
informática
desarrollada
por
la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), con la financiación de
la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, cuyo objetivo es facilitar a los
empresarios
y/o
autónomos,
el
cumplimiento de las obligaciones en materia
de Prevención de Riesgos Laborales cuando
se da la concurrencia de varias empresas en
un mismo centro de trabajo.

Tarín anuncia que el INVASSAT incluye
acciones de sensibilización preventiva en
todos los ámbitos empresariales. 4 de
octubre de 2012.
El director general del Instituto Valenciano
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), Miguel Ángel Tarín, ha
anunciado esta mañana que desde este
organismo "no dejan de impulsarse acciones
de sensibilización en prevención de riesgos
laborales
en
todos
los
ámbitos
empresariales con el objetivo de conseguir
unos trabajos los más saludables posibles en
la Comunitat". Tarín ha realizado estas
declaraciones durante la inauguración del
Taller sobre Condiciones de Trabajo de los
Trabajadores de Empresas de Trabajo
Temporal (ETT): Buenas Prácticas de
Formación de Trabajadores de ETT,
organizado por la Dirección General de
Trabajo, Cooperativismo y Economía Social y
el INVASSAT, con la colaboración del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Martí: “Las acciones de seguridad vial son
un elemento decisivo en la estrategia
preventiva de las empresas”. 4 de octubre
de 2012. El secretario autonómico de
Formación y Empleo, Santiago Martí, ha
asegurado que “las acciones de seguridad
vial son un elemento decisivo en la
estrategia preventiva de las empresas, si se
tiene en cuenta que cerca del 38% de los
acciones laborales mortales están ligados al
tráfico”. Santiago Martí ha inaugurado esta
mañana las I Jornadas de Seguridad Vial
Laboral: un paso más en la prevención,
organizadas por Umivale Prevención en
colaboración con el Instituto de Transito y
Seguridad Vial de la Universitat de València,
cuya clausura ha corrido a cargo del director
general del Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud Laboral (INVASSAT),
Miguel Ángel Tarín.
Francisco
Salguero
Caparrós:
"La
investigación de accidentes laborales como
técnica preventiva en España". 3 de octubre
de 2012. La investigación de accidentes
laborales es una técnica analítica de
Seguridad que tiene por objeto descubrir las
causas que han dado lugar a un accidente,
es decir, tener respuesta a la pregunta: ¿Por
qué se ha producido el accidente? Y, a partir
del conocimiento de las causas como fase
previa imprescindible, diseñar y aplicar las
medidas correctoras tendentes a garantizar
la no repetición de accidentes similares. Así
por tanto, se entiende, que los datos y
análisis sobre los accidentes de trabajo son

comúnmente
aceptados
como
una
herramienta muy importante para el
desarrollo futuro de la economía y políticas
de prevención.
La gripe provoca una de cada cinco bajas
laborales en España. 2 de octubre de 2012.
La gripe supone el 18% de incapacidades
temporales totales, y el 25% de los
trabajadores con esta enfermedad precisa
de una media de siete días para
recuperarse, ha alertado la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del
Trabajo (AEEMT). La Asociación, que ha
puesto en marcha una campaña de
vacunación frente a la gripe, recuerda en
una nota que las bajas laborales supusieron
para el Estado un coste aproximado de
entre 700 y 1.000 millones de euros, y que
las personas que sufren un proceso gripal
son una fuente de contagio para los
compañeros y puede repercutir en la
producción de los mismos.
El 87 % de los europeos cree que la
seguridad ayuda a alargar la vida laboral. 2
de octubre de 2012. El 87 % de los europeos
cree que una buena seguridad y salud en el
trabajo contribuye a que las personas
tengan una vida laboral más larga y puedan
trabajar más tiempo antes de jubilarse,
según una investigación desarrollada por la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo. Fuentes de esta agencia, cuya
sede se encuentra en Bilbao, han difundido
dicho dato con motivo de la iniciativa de la
entidad de desarrollar un nuevo apartado
en su sitio "web" en internet dedicado a los
trabajadores de edad avanzada como
contribución
al
Año Europeo del
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional, que se conmemora este
año.
La felicidad laboral depende de un buen
salario y de lo que ganan los compañeros. 1
de octubre de 2012. Un estudio publicado
por el profesor del departamento de
Economía de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), Eduardo Pérez Asenjo, en el
Journal of Population Economics, revela que
la renta relativa afecta a nuestra felicidad y
nuestra oferta de trabajo. En resumen, si las
personas con las que me comparo ganan
más que yo, seré más infeliz y trabajaré más.
“Esto confirma la hipótesis de lo que
percibía pero no de lo que me gustaría –
comenta el autor–. Me parece más sano no
compararse con lo que ganan los demás y
me parecería ‘mejor’ que eso no afectara a
nuestra felicidad”, opina.

Más información en la sección Hemeroteca de nuestro web
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Comedor de trabajadores participantes en la construcción del Canal de Panamá. 1910. The Wellcome Library,
a través de Europeana. Reproducido bajo licencia Creative Commons CC BY-NC.
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