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Núria Gilgado i Barbadilla, Secretària de Política Sindical

medio ambiente

¿Consumir nos hace
más felices?

Marta González
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la entrevista
Manel Bestratén Belloví, ha sido hasta hace unos días Consejero
técnico del INSST (Instituto Nacional de Seguridad, Salud en el Trabajo), experto en seguridad y gestión de la PRL en el trabajo. Actualmente lidera el Movimiento MIESES GLOBAL.
Conversar con Manel es estar ante un gran maestro de la vida.
Un profesional lleno de experiencias y sabiduría, con una larga
trayectoria laboral, pero sobretodo, con un ser humano sencillo y
amable, capaz de transmitir con verdadera pasión sus convicciones
sobre el mundo de la prevención.
Son ya muchas las batallas para la mejora de las empresas y de
las condiciones de trabajo con la finalidad de conseguir trabajos
dignos, seguros y saludables. ¿Cómo te convertiste en el impulsor de
la excelencia en las empresas a través de la PRL?

Manel Bestratén Belloví
Presidente de MIESES GLOBAL
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La crisis económica nos ha dejado un panorama de
desigualdades y precariedad pero también una oportunidad de mejora, de analizar los errores, corregirlos y de avanzar. ¿Soplan vientos
favorables para ese cambio necesario del modelo de crecimiento
económico?

la entrevista

Aún y nuestro trabajo conjunto, la precariedad, falta de prevención y la poca cultura preventiva están instauradas en nuestro país.
Es evidente que necesitamos un cambio, pero ¿cómo hacerlo efectivo y real?

Caminar por la senda de la excelencia ha sido un largo trayecto.
Como presidente del movimiento Mieses Global ¿Qué nuevos retos e
ilusiones seguirás compartiendo con nosotros?

Marta Juan
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el tema

Semana europea para la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo 2019: alerta frente

a sustancias peligrosas

evaluaciones de riesgos

directivos deberán motivar a los trabajadores

trabajadores deberán comprender los posibles
riesgos
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tú opinas

Moisés Fortuny Bordas
Secretario Sector Químico, Textil y
Artes Gráficas de UGT-FICA
Catalunya

¿Qué realidad reflejan los datos de siniestralidad del sector
químico?

Principal normativa de aplicación:

ocho veces menor

www.ugt.cat

¿Entonces, a qué son debidos los accidentes en el
sector químico si hay tanta normativa y tanta seguridad
en los procesos?

Eduard Salvador
https://healthy-workplaces.eu/es/getinvolved/european-week

Marta Juan
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especialízate

El reconocimiento del
como
enfermedad profesional

Eduard Salvador
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especialízate

Trabajos con medicamentos
peligrosos: modificaciones

de la directiva relativa a
agentes carcinógenos o
mutágenos

camentos peligrosos

medi-

Marta Juan
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especialízate

Diabetes y trabajo

Normal:
Hiperglucemia o prediabetes:
Elevado (diabetes):

la legislación española y la
jurisprudencia recopilada en los últimos años avala la
no discriminación en el trabajo de las personas diabéticas y que la mayoría de la población diabética hace
una vida laboral normal

Cómo actuar ante una hipoglucemia
cosa en sangre es bajo
mg/dl.

trabajadores especialmente sensibles
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nivel de glupor debajo de 65

Mamen Márquez

negociación colectiva

Realización de visitas a
los lugares de trabajo
como tiempo de trabajo
efectivo de los delegados y
delegadas de prevención

Experiencia del sector

Sergi Fabregat i Montserrat

Delegado de prevención de
l’Autoritat Portuària de Barcelona

Convenio de puertos del Estado y autoridades portuarias
Artículo 33, b): Garantías de los delegados de prevención

www.ugtcatalunya.cat/negociacio

Eduard Salvador
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autónomos

PRL y trabajo autónomo

prevención de riesgos del colectivo
de trabajadores autónomos y autónomas

establece que los trabajadores
autónomos deben cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales

en un mismo centro
de trabajo desarrollen actividades trabajadores
autónomos y trabajadores de otra u otras empresas, así
como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su
actividad profesional en los locales o centros de trabajo
de las empresas para las que presten servicios

obligaciones de los trabajadores autónomos sobe prevención
de riesgos laborales
Si el autónomo no tiene trabajadores asalariados,
no tiene obligaciones en materia de prevención.
carta de aptitud médica
que no tiene asalariados
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evaluación de riesgos y la
autónomo

autónomos
Objetivos más específicos para el colectivo
En la práctica es suficiente con que el autónomo
se subrogue al plan de seguridad de la empresa principal

La única excepción que recoge la normativa es la de
los trabajadores por cuenta propia sin empleados

recomen-

daciones que el Consejo Europeo
para garantizar que el derecho de los trabajadores autónomos y autónomas sea la protección de
su salud y seguridad en el trabajo
que todos los trabajadores estén integrados en las actividades
preventivas reglamentarias
carencia de información
básica
diferentes sectores
gentes
desprotegidos

nuevos riesgos o riesgos emermás

Sandra Zapatero
Presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de
Catalunya (CTAC Autònoms UGT)
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negociación colectiva

Presentación pública del
informe del CRL sobre

exposición laboral a
fibras de amianto en
Cataluña

Mamen Márquez
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movilidad
Semana Europea de la Movilidad 2019

Bicicletada Popular UGT
Mobilitat

¡Camina con nosotr@s!

Juan Guerrero
UGT Mobilitat
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mutuas

La CEOE quiere «sensibilizar»
a los médicos sobre el

impacto de las bajas

Ley general de sanidad, 14/1986

sino en los costes económicos que les
suponen estas bajas tanto a los empresarios (el pago de los
15 primeros días de baja) como a las mutuas (el pago del
subsidio a partir del día 16 en adelante)

situación de insuficiencia financiera

si demuestran su

Jaume Suriol
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ha sido noticia

La Seguridad Social reconoce la ansiedad como accidente de trabajo

Asocian trabajar más de diez horas al día con mayor
riesgo de ictus

Un Juzgado de lo Social reconoce como accidente de
trabajo un infarto cuyos primeros síntomas comenzaron fuera de hora y lugar de trabajo
Las horas extra pagadas caen el 19% tras imponerse el
registro de jornada

Eduard Salvador
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explícanos

¿Qué tipo de perfil profesional se requiere para trabajar
con agilidad?

Susana
Abadín
Ingeniera en Informática y Scrum Master. Apasionada

de la agilidad, un nuevo enfoque de organización de
trabajo
¿Qué es la agilidad?

¿Cuáles son las fortalezas y las dificultades para aplicarlo?

Mamen Márquez
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preguntas con respuesta
¿Cuándo y cómo se debe evaluar el riesgo químico
en una empresa?

contar con la formación necesaria para ejecutar dichas
acciones

¿Es obligatorio por parte de la empresa dar un curso
de primeros auxilios para conocer como hemos de actuar en caso de accidente?
las medidas contra incendios, primeros auxilios y evacuación que se deben de
tomar en situaciones de emergencia
Marta Juan
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te interesa

Blog de seguridad y salud en el
trabajo

Ficha:

https://prevenblog.com/category/seguridad-y-saluden-el-trabajo/

www.ugt.cat
castellano.

Ficha.

Idioma:

tellano.

Aireadores de grifo

www.ugt.cat
Idioma: castellano.

Idioma: cas-

