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▌▌ENLACES DE INTERÉS
GUÍA ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS Y LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL
LUGAR DE TRABAJO
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha lanzado una campaña de ámbito europeo, con una
duración de dos años, sobre Trabajos Saludables: “Gestionemos el Estrés”. Formando parte de la campaña ha creado una guía explicativa sobre cómo gestionar correcta y
eficazmente el estrés laboral y los riesgos psicosociales en
el lugar de trabajo. Asimismo, la guía facilita información
sobre el estrés laboral y los riesgos psicosociales con el fin
de mejorar la sensibilización, comprensión y gestión de
estas cuestiones en el lugar de trabajo.

>> explicaciones sencillas sobre el estrés laboral y los riesgos psicosociales
>> 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 los recursos nacionales y herramientas prácticas

Está especialmente concebida para responder a las necesidades de 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:

Conozca la guía aquí

REVISIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 664/1997 SOBRE AGENTES BIOLÓGICOS
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha procedido a revisar la Guía Técnica del Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.
Esta Guía, publicada inicialmente en 2001, y revisada recientemente, actualiza
los criterios y recomendaciones para facilitar a los empresarios y a los responsables de prevención la interpretación y aplicación del citado Real Decreto.
Esta revisión se hacía imprescindible debido a los cambios en los sistemas productivos y a las novedades que afectan a la evaluación y prevención del riesgo
biológico, destacando muy especialmente lo referido a la protección de la maternidad, entre otras novedades que se recogen en la Guía.
Para descargarse la Guía clicar aquí
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IX CONVOCATORIA DE BECAS I+D EN PRL DE FUNDACIÓN PREVENT
Fundación Prevent apuesta por la investigación como

mación veraz que den respuesta a la problemática real

factor principal para anticiparse de forma efectiva a fu-

de la salud laboral.

turos riesgos laborales, así como disponer de un mayor
conocimiento de los actuales.

Mediante este programa de Becas para la Innovación y
el Desarrollo en Prevención de Riesgos Laborales, Fun-

Los factores determinantes de los problemas de Salud

dación Prevent pretende promover el fomento de pro-

Laboral son múltiples y de difícil identificación depen-

yectos de investigación, encaminados a la mejora de las

diendo de la perspectiva de los distintos agentes implica-

condiciones de trabajo. Aportando herramientas, datos

dos. Es necesaria una política transversal en salud laboral

e información de utilidad para el posicionamiento de la

como mecanismos activos de formación, sensibilización,

empresa en un mercado cada vez más competitivo.

concienciación y control, cuya aplicación conduzca, entre
otros avances, a reducir considerablemente los actua-

Asimismo, el propósito es incentivar también la investi-

les índices de siniestralidad laboral. Fundación Prevent

gación cooperativa entre empresas, las colaboraciones

apuesta por una investigación rigurosa, cuyos resultados

con organismos públicos o el desarrollo de prototipos o

constituyan la base para establecer de manera racional

herramientas que sirvan como indicadores de lo demos-

nuevas medidas preventivas amparadas por una infor-

trado en proyectos.

Para saber más sobre estas becas: Aquí
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