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Asempal pone en marcha un Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales.
Asempal ha puesto en marcha una nueva iniciativa, con la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, dirigida a divulgar y fomentar la prevención
de los riesgos laborales en las empresas. Para ello, ha creado un Gabinete de
Prevención de Riesgos Laborales que pone a disposición del tejido productivo
herramientas y recursos informativos para mejorar las condiciones de seguridad y salud
en las empresas. Igualmente, desde el Gabinete se ofrece asesoramiento personalizado
en este campo a las empresas.
Antonio Briones
Coordinador del Gabinete

Normativa

En el marco de esta acción, Asempal ha lanzado este boletín informativo digital desde el
que, con periodicidad mensual, difundiremos novedades normativas, jurisprudencia y
toda información de interés empresarial en materia de prevención.

Noticias

Los accidentes laborales se cobraron 17 vidas
hasta noviembre en Almería.

Ley 35/2014, de 26 de
diciembre, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social
en relación con el régimen
jurídico de las Mutuas de
Accidentes
de
Trabajo
y
Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social.
BOE 29-12-14.

Real Decreto 1084/2014, 19 de
diciembre por el que se modifica
el RD de 29 enero, de
adaptación de la legislación de
PRL a la Administración General
del Estad.
BOE 24-12-14.

Resolución de 26 de noviembre
de 2014, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta
de
servicios
del
Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
BOE 09-12-2014.

Según la estadística de accidentes laborales que acaba
de publicar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
de enero a noviembre de 2014 se registraron en la
provincia de Almería un total de 6.874 accidentes
laborales. De estos, 17 accidentes fueron mortales.
A nivel nacional, se produjeron 445.305 accidentes con
baja laboral.

Plataformas elevadoras móviles de personal
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha
elaborado una completa guía sobre las plataformas elevadoras
móviles de personal (PEMP), uno de los instrumentos de trabajo
más utilizado por empresas y autónomos. Este documento
recoge las condiciones de seguridad y salud exigibles a esta
maquinaria de obra, normativa, clasificación de las PEMP y
situación del mercado de alquiler de plataformas.

Una Red para promover la salud en el trabajo en Andalucía
Compartir experiencias, poner en común buenas prácticas
e intercambiar información sobre la promoción de la salud
en el trabajo es uno de los objetivos que persigue la Red de
Centros de Trabajo Promotores de la Salud en Andalucía,
una iniciativa que promueve la Junta de Andalucía.

Jurisprudencia
El síndrome del Túnel carpiano
bilateral en limpiadoras es
calificado
de
enfermedad
profesional por el Tribunal
Supremo.
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social, Sección 1ª
Fecha 5 de Noviembre 2014.

En ella tienen cabida los centros laborales de Andalucía
que, ponen en marcha actividades de promoción de salud.
En Almería, el Centro de Experiencias Michelin Almería es
uno de los centros adscritos a esta red.

La falta de ejercicio físico
provoca más muertes
que la obesidad

Según un estudio elaborado por el profesor Ulf
Ekelund de la Universidad de Cambridge, la
actividad física puede ser un factor muy importante
para prevenir enfermedades cardiovasculares.
Basta una caminata de 20 minutos cada día para
reducir el riesgo. El estudio, que acaba de publicar
“American Journal of Clinical Exercise”, determina
que el número de fallecimientos atribuibles a la falta
de ejercicio doblaba al de muertes vinculadas a la
obesidad. El informe asegura que basta una
moderada actividad física para que las personas
inactivas obtengan importantes beneficios para la
salud.

