▌▌ENLACES DE INTERÉS
XIII CONVOCATORIA DE BECAS I+D EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Presentación de solicitudes hasta el 26 de abril de 2019.
Más información

Fundación Prevent convoca las Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales, con el propósito de promover la investigación mediante:
 La publicación y difusión de los resultados, proyectando las ventajas o
beneficios derivados de la investigación en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales, con repercusión a nivel social y en el propio ámbito profesional.
 La contribución al prestigio profesional (currículum) y docente de los
investigadores premiados.
 La aportación de un canal de mejora continua, fruto de la colaboración entre las empresas, Fundación Prevent y las entidades que dan
soporte a estas becas y que son: el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Full Audit, Grupo Áreas,
Fundación Cares, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, MC MUTUAL y Societat Catalana de Salut Laboral.
Las becas se dirigen a especialistas en Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo y a todos aquellos profesionales vinculados a la prevención de riesgos
laborales.

Acceso a la herramienta

HERRAMIENTA PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
Esta nueva herramienta creada por el INSST se ofrece como un apoyo para la
gestión de los programas de promoción de la salud en el trabajo. Su utilidad
tiene un enfoque doble: por una parte, aporta una orientación sobre la calidad metodológica que los programas de bienestar deben contemplar y, por
otra, permite realizar una estimación del retorno económico de la inversión
realizada o que vaya a realizar la empresa para el bienestar de los trabajadores. Las definiciones de cada concepto y las asunciones matemáticas se describen en la propia herramienta.
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Acceso a la versión on-line

GUÍA ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS Y LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES DE EU-OSHA (VERSIÓN EN CASTELLANO)
Ya está disponible la versión en español de la Guía electrónica para la gestión
del estrés y los riesgos psicosociales. La guía facilita información sobre el estrés laboral y los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo con el fin
de mejorar la sensibilización, comprensión y gestión de estas cuestiones en
el lugar de trabajo.
La guía electrónica se ha concebido para dar respuesta a las necesidades de

Acceso a la versión descargable

aquellos empresarios y trabajadores de pequeñas empresas que empiezan a
hacer frente a los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y necesitan una
orientación inicial que incluya:
 Explicaciones sencillas sobre el estrés laboral y los riesgos psicosociales
relacionados con el trabajo.
 Las consecuencias para las empresas y los trabajadores.
 Ejemplos prácticos sobre cómo prevenir y hacer frente a los riesgos
psicosociales.
 Referencias a la legislación nacional.
 Información sobre las herramientas prácticas y los recursos nacionales.

Acceso a la guía

USO DE DRONES APLICADO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM) ha publicado Uso de drones aplicado a la prevención de riesgos laborales, una guía que recopila toda la información de utilidad para los responsables y técnicos de prevención que decidan incorporar el uso de la tecnología dron en alguna de las actividades preventivas que desarrollen.
La guía recoge también propuestas de uso con finalidad preventiva, así como
todo un compendio de normativa aplicable y los requisitos necesarios para
el uso de estos equipos. El acceso a la misma es gratuito y se puede acceder
a ella desde la web de CROEM dentro del área de prevención de riesgos laborales.
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