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NOTICIAS
Nacionales
El estrés y los problemas psicosociales cuestan 136.000 millones de euros a
las empresas de la UE.
El Foro de Prevención de Riesgos Laborales “Construyendo Cantabria”
cumple diez años.
Finalistas II Edición Premios Prevencionar 2018.
Surge la figura del Chief Happiness Officer: el 'jefe de felicidad' en la
empresa.

Europeas
Resumen del taller de la EU-OSHA sobre los retos planteados por la
economía de plataformas en línea.

Internacionales
Better Work Vietnam desafía el acoso sexual en las fábricas.

LEGISLACIÓN
Nacional
Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría. (BOE 14/08/18 Otras Disposiciones_Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social).
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica
Superior de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 14/09/18 Autoridades y
Personal_Universidades).
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Resolución de 9 de julio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por
la que se aprueba el Plan de coordinación de actividades empresariales de
la Autoridad Portuaria de Baleares en las zonas no restringidas de la zona
de servicio de los puertos. (BOE 12/09/18 Otras Disposiciones_Ministerio
de Fomento).

Normalización
Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a
información pública, los proyectos de norma UNE que la Asociación
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes
de agosto de 2018. (BOE 14/09/18 Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo).
Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a
información pública, los proyectos de normas europeas e internacionales
que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación
Española de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 2018.
(BOE 14/09/18 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

Anuncios
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
formalización del contrato de consultoría y asistencia técnica en materia de
prevención de riesgos laborales, coordinación de seguridad y salud y
coordinación empresarial en las obras en las que el proyecto no sea
exigible, trabajos de mantenimiento y prestaciones de servicios realizados
por la Sección de Vías Públicas Conservación y Mantenimiento del
Ayuntamiento de Burgos. (BOE 10/09/18 Anuncios_Administración Local).
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se anuncia la formalización de la contratación del
servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección
de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud
y estudio geotécnico para construcción de nuevo centro de educación
secundaria obligatoria de seis líneas (CEIP tipo D6) en zona Las Lagunas,
Mijas (Málaga). (BOE 10/09/18 Anuncios_Comunidad Autónoma de
Andalucía).
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras.
Objeto: Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de
conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Galicia.
Expediente: 30.58/17-2; AC-523/17. (BOE 10/09/18 Anuncios_Ministerio de
Fomento).
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras.
Objeto: Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de
conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental. Expediente: 30.46/17-2; AC-515/17. (BOE 08/09/18
Anuncios_Ministerio de Fomento).
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato denominado "Acuerdo marco de servicios de
coordinación en materia de seguridad y salud en las obras o actuaciones a
ejecutar por la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el
Patrimonio Cultural en el ejercicio de sus competencias". (BOE 08/09/18
Anuncios_ Admininstración Local).
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
formalización del contrato de consultoría y asistencia técnica en materia de
prevención de riesgos laborales, coordinación de seguridad y salud y
coordinación empresarial en las obras en las que el proyecto no sea
exigible, trabajos de mantenimiento y prestaciones de servicios realizados
por la Sección de Vías Públicas Conservación y Mantenimiento del
Ayuntamiento de Burgos. (BOE 10/09/18 Anuncios_Administración Local).

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº6. Enero-Junio
2018. CROEM.

PUBLICACIONES DE INTERÉS
Ganando en salud, infografías y videos divulgativos del INSSBT sobre
alimentación saludable, posturas de trabajo inadecuadas, higiene del sueño
y sedentarismo.
Erga Bibliográfico nº 523 - Septiembre 2018.
Pudo haberse evitado… “Arco eléctrico con línea de alta tensión, nº 63
septiembre 2018”. Consejería de Empleo, Empresa y Comercia de la Junta
de Andalucía.
Hoja Informativa de la EU-OSHA. «Sustitución de las sustancias peligrosas
en el lugar de trabajo».
Hoja Informativa de la EU-OSHA. «Marco legislativo sobre sustancias
peligrosas en los lugares de trabajo».
Boletín de Noticias OSHmail 193_Septiembre 2018.
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Informe I - Informe general - 20ª. Conferencia Internacional de Estadísticos
del Trabajo. OIT.

EVENTOS

SEPTIEMBRE
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Seminario Técnico en CROEM: "ISO 45001 Sistemas de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo". (17 y 18/09/18_PLAZAS
AGOTADAS).
Taller INSSBT "Análisis de datos en psicosociología" (Básico).
(18/09/18_Madrid).
Taller INSSBT "Trastornos musculoesqueléticos y ejercicio laboral"
(19/09/18_Barcelona).
Taller INSSBT "Ergonomía en oficinas" (25 y 26/09/18_Madrid).
Seminario técnico ISSL "Evaluación de la exposición a agentes
químicos: Aspectos relacionados con la toma de muestras".
(26/09/18-Murcia).
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