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Cuevas del Almanzora y Vélez Rubio acogerán en junio Talleres de Gestión e Integración
de la Prevención
Asempal va a poner en marcha un ciclo de nueve talleres informativos sobre la
gestión de la prevención en la empresa y su integración práctica, en los que se
informará a los empresarios, entre otros aspectos, de las modalidades de gestión,
normativa aplicable, requerimientos o la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Todo ello con el objetivo de conseguir una gestión preventiva eficiente.
El primero de los talleres tendrá lugar el 10 de Junio, en Cuevas del Almanzora y el
segundo en Vélez Rubio, el 23 de junio, ambos con horario de 19h a 22h.
En los talleres, se analizarán casos y situaciones que se pueden producir en
cualquier empresa, así como experiencias de buenas prácticas en materia de
prevención.
Esta actividad cuenta con la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.

Normativa
Real Decreto 357/2015, de 8 de
mayo, sobre cumplimiento y
control de la aplicación del
Convenio sobre el Trabajo
Marítimo,
2006,
de
la
Organización Internacional del
Trabajo, en buques españoles.
BOE 09/05/2015
Resolución de 4 de mayo de
2015, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que
se establece el Plan general de
actividades preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por las
mutuas colaboradoras con la
Seguridad
Social
en
la
planificación de sus actividades
para el año 2015 .BOE 14-05-15

Noticias

Buenas prácticas empresariales en accesibilidad
La Asociación Española de Servicios de
Prevención Laboral (AESPLA) ha elaborado
una
“Guía
de
Buenas
prácticas
Empresariales
en
Accesibilidad”,
en
colaboración con la Fundación Seres. Se
trata de un documento que quiere contribuir
a mejorar la accesibilidad a las instalaciones
de las empresas de los trabajadores con
discapacidad, eliminando barreras.
Esta novedosa guía, recoge buenas prácticas en materias como los itinerarios
peatonales accesibles, el diseño seguro del mobiliario, planes de evacuación
específico, así como otras relativas a puntos de atención e información.

Los trastornos musculoesqueléticos
¿Sabia
que
los
trastornos
musculoesqueléticos
(TME)
son
la
enfermedad profesional más común en la EU27? Prácticamente, todos los sectores
económicos se ven afectados por la
exposición a riesgos relacionados con estas
dolencias
que
afectan
a
músculos,
articulaciones, ligamentos, huesos y nervios
del cuerpo. Además del sufrimiento que
provocan, son afecciones muy costosas
debido a sus costes directos, especialmente
médicos y administrativos e indirectos por la
pérdida de productividad en las empresas.

Resolución de 13 de mayo de
2015, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que
se
encomienda
al
Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, durante el año
2015, la gestión del servicio de la
Seguridad Social denominado
"Prevención10.es". BOE 22-05-15
Jurisprudencia
Argumentación
doctrinal
y
jurisprudencia
sobre
“mobbing” y situaciones afines.
Resuelve el caso de una
trabajadora que demanda a la
Administración en reclamación de
responsabilidad patrimonial como
consecuencia de los daños
morales y personales derivados
de una actuación continuada,
predeterminada y sistemática por
parte de compañeros o del
personal directivo del Hospital
Público en el que trabajaba. Hay
una estimación parcial de la
demanda
sin
apreciar
el
“mobbing” pero sí una actuación
lesiva
y
merecedora
de
resarcimiento.
Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Valladolid.
Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª
Fecha 14 de Noviembre 2015.

Anne Kohler

La prevención es clave, evaluando las tareas
que se realizan en el trabajo, y aplicando las
medidas
preventivas
oportunas.
Más
información

Guía técnica para la prevención de los riesgos a la exposición de
agentes bilógicos
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo ha presentado una nueva versión
actualizada de la “Guía técnica para la evaluación
y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición
a
agentes
biológicos".
Esta
publicación
proporciona
criterios
y
recomendaciones para facilitar la interpretación y
aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.

Infografía: Soluciones para prevenir el estrés
La campaña “Trabajos Saludables”: Gestionemos
el estrés que está desarrollando la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el
trabajo, cuenta con una serie de infografías de
gran utilidad que nos advierten de las causas y
percepción del estrés laboral, del coste del estrés
para las empresas, cómo evaluar sus peligros y
de sus soluciones.

