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Estimados/as prevencionistas, os enviamos la siguiente información con la 
intención de que sea de vuestro interés. 
 
 

 
 

 
Publicado un nuevo número de la revista Prevencionistas nº 19, de febrero de 

2016. 

Este número incluye una entrevista a la Dra. M. Àngels Carrión, presidenta de la 

Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada (AEPA), dos artículos de 

opinión, dos de investigación y las secciones habituales de El consultor responde, 

Normativa, Jurisprudencia, Agenda de eventos, Noticias de AEPSAL y Ventajas y 

ofertas para asociados   Leer más 

 

Una empresa japonesa adopta 9 gatos y aumenta la productividad. "Las mascotas 

son de gran ayuda para reducir la ansiedad y aumentar los niveles de bienestar, 

en especial, en un ámbito tan estresante como una empresa" afirma la Fundación 

Affinity   Leer más 

 

 

 

 

http://www.aepsal.com/prevencionistas-19-febrero-2016/
http://www.aepsal.com/empresa-japonesa-adopta-9-gatos-y-aumenta-productividad/
http://www.aepsal.com/
http://www.sicondoc.com/contacto


 
 

Los miércoles, sentencia: El TS y la larga agonía del afectado por amianto. Este 

afectado por amianto trabajó en la Rocalla de 1963 a 1992. En 1996 fue 

declarado en situación de incapacidad permanente total, que en 2011 paso a 

absoluta. Su indemnización llegó en 2015.”   Leer más 

 

 

 
 

Los trastornos músculo-esqueléticos y la vulnerabilidad del factor humano. 

El cuerpo humano es un mecano diseñado para el movimiento dentro de un rango 

que no debemos sobrepasar. En el ámbito laboral, la acumulación de esfuerzo 

muscular superando la capacidad de recuperación se salda con trastornos 

músculo-esqueléticos (TME). Esta vulnerabilidad del factor humano es 

consecuencia de unas malas condiciones ergonómicas que provocan, entre otras 

consecuencias, el sobre-esfuerzo bio-mecánico   Leer más 

 

 

 
 

Los sábados una guía: Calidad de ambiente interior en oficinas: identificación, 

análisis y priorización de actuación frente al riesgo, del INSHT. Con este 

documento se trata de poner de manifiesto el importante impacto que las 

diferentes variables ambientales pueden llegar a ejercer sobre la calidad de 

ambiente interior existente en torno a los diferentes puestos de trabajo ubicados 

en los edificios de oficinas   Leer más 

 

 

 
 

 
Formación de formadores de trabajos en altura. Curso que combina: Certificado 

de profesionalidad de docente con especialización en trabajos en altura. 

Comienzo en marzo 2016,  por Arsenio Valbuena Ruiz. Elinor. Los asociados de 

AEPSAL tendrán un 15% de descuento   Leer más 

 

 

http://www.aepsal.com/ts-y-larga-agonia-afectado-por-amianto/
http://www.aepsal.com/tme-trastornos-musculo-esqueleticos-vulnerabilidad-del-factor-humano/
http://www.aepsal.com/los-sabados-guia-hoy-calidad-ambiente-interior-en-oficinas/
http://www.aepsal.com/formacion-de-trabajos-en-altura-marzo-2016/


 
 

 
1ª Encuesta a Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de España. Nunca 

en España se ha realizado una encuesta a técnicos de prevención sobre el 

ejercicio de su profesión, a pesar de ser los que más la conocen. Queremos 

recoger más de 1.000 encuestas para llevar los resultados al nuevo Ministro de 

Empleo. Anímate a participar, es muy importante para el futuro de nuestra 

profesión   Leer más 

 

 

 

 

 
¿Quieres ser perito judicial en PRL? AEPSAL organiza nuevos cursos de peritos 

judiciales cerca de ti. En versión presencial + online. Nuevas convocatorias para 

abril y mayo en Madrid y León. En previsión, convocatorias en Bilbao y Málaga   

Leer más 

 

Acuerdo de AEPSAL con Thomson Reuters (Editorial Lex Nova, antes Aranzadi) 

para acceder a la mejor herramienta para el día a día de la prevención: 

CheckPoint PRL, con un importante descuento para asociados.   Más información  

Si quieres conocerlo a fondo nos puedes  solicitar las claves de acceso  de forma 

gratuita 

 

 

 
 

Nuevas ofertas laborales. Los asociados podéis acceder directamente a la 

sección Bolsa de Trabajo con vuestro usuario y contraseña.  

 

 

 

 

 

http://www.aepsal.com/1a-encuesta-a-tecnicos-de-prevencion/
http://www.aepsal.com/quieres-ser-perito-judicial-en-prl/
http://microsite.checkpointespana.es/sites/checkpointespana.es/files/pdf/CAT_CHECKPOINT_PRL.pdf
http://microsite.checkpointespana.es/aepsal
http://www.aepsal.com/category/bolsa-de-trabajo/


 
 

23-26.02. 2016 • Madrid • Salón Internacional de Seguridad - Feria SICUR. Más 

información   Puedes inscribirte de forma gratuita en este enlace 

 

24.2 • Madrid • Jornada ‘Bienestar emocional y salud en la empresa’. Foro SICUR 

2016. AEPSAL asistirá a la Jornada ‘Bienestar emocional y salud en la empresa’ 

organizada por la Fundación Mapfre y el INSHT   Más información 

 

24.2.2016 • Barcelona y streaming • Jornada Precongresual ORP: La innovación 

como estrategia y factor de competitividad en PRL   Más información 

 

4-5.3.2016 • Segovia • XVIIª Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos 

Laborales y Responsabilidad Social y entrega de los premios PREVER 2015   Más 

información 

 

9.3.2016 • Madrid •  Jornada “El asistente de velocidad inteligente (de serie en 

todos los vehículos)’” + APP gratuita   Más información 

 

11.3.2016 •Santiago de Compostela • Foro de demolición, organizado por la 

Asociación Española de Empresarios de Demolición   Más información 

 

23-24.3.2016 • Guimarães • Portugal • International Symposium on Occupational 

Safety and Hygiene - SHO 2016   Más información 

 

26-27-4 • Cartagena de Indias (Colombia) • IX Congreso de PRL en 

Iberoamérica, PREVENCIA 2016   Más información 

 

8-11.5.2016 • Estambul • 8ª Conferencia internacional de Seguridad y Salud 

Laboral   Más información 

 

19-22.7.2016 • San Luis Potosí • México • XVI Encuentro internacional sobre 

prevención y salud laboral. VIII Seminario internacional sobre factores 

psicosociales en la profesión médica    Información e inscripciones 

 

Si no deseas recibir más este boletín envía un correo electrónico a info@aepsal.net indicando la 

palabra BAJA. 

 

No respondas a esta dirección de correo. Si quieres, puedes envíanos comentarios, quejas o 

sugerencias a la dirección aepsal@aepsal.com. Con mucho gusto las atenderemos. 

 

AEPSAL, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral 

Ronda S. Pere, 40, 4 - 1, 08010 Barcelona 

Telf. 934 760 998 
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