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#05. Septiembre 2019 

Badajoz acoge el 
I Congreso de Medicina y 
Enfermería del Trabajo 

19 y 20 de Septiembre. Edificio Siglo XXI, Badajoz.

Social
EN SU 20 ANIVERSARIO 
GRUPO PREVING LANZA 
“PREVENIR ES PREVING”

Artículo
LA SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

Actualidad
LAS LOCALIZACIONES DEL 
CÁNCER Y SU RELACIÓN 
CON EL TRABAJO

#CongresoVSPreving  

https://www.preving.com/grupo-preving-patrocina-el-talent-day-2019/
http://www.monografica.es
https://www.equiposytalento.com/talentday/
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Durante el periodo analizado, el 21,9% de las muer-
tes por cáncer ocurrieron en mujeres y el 78,1% en 
hombres.

Algo más de las tres quintas partes de las defuncio-
nes analizadas corresponden a cinco localizaciones 
de cáncer: pulmón, colon y recto, estómago, pán-
creas y mama.

En general, los trabajadores más cualificados (por 
ejemplo, aquellos con alto nivel de estudios, como 
ingenieros, profesores, médicos, juristas, informá-
ticos, directivos, trabajadores de intermediación 
financiera) presentaron menor riesgo de mortalidad 
por las localizaciones de cáncer analizadas que los 
trabajadores en ocupaciones o sectores que requie-
ren menor cualificación.

El patrón de mortalidad por ocupación y por sector 
de actividad económica en la mayoría de las locali-
zaciones de cáncer es similar en hombres y en mu-
jeres. No obstante, existen algunas excepciones a 
ese patrón general. La más llamativa la presenta el 
cáncer de pulmón, donde el mayor riesgo de mor-
talidad se observó en los trabajadores manuales en 
hombres y en las profesiones más cualificadas en 
mujeres.
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La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña ha dictado una Sen-
tencia (nº 5843/2018) relacionada la embriaguez reiterada de 
un operario, y la decisión de su empresa de practicar un des-
pido disciplinario. Esta casuística es recurrentemente debati-
da debido a la colisión de dos columnas jurídicas cuales son 
la intimidad del trabajador, de un lado, y su seguridad, o la de 
terceras personas expuestas, por otro.

El trabajador objeto del referido despido acudió a su puesto 
de trabajo en estado de embriaguez. Según la comunicación 
de sanción de los hechos que dieron pie al despido: “dicho 
estado tuvo una repercusión negativa ante el desempeño de 
sus funciones y comportó un perjuicio para la imagen de la 
empresa. Además de incrementar el riesgo a sufrir cualquier 
tipo de accidente”. Estos hechos se repetirían durante tres 
días consecutivos, lo que motivó la intervención de la empre-
sa, primero mediante amonestaciones verbales, y después, 
con la práctica de un despido disciplinario amparado en el 
artículo 54.1 f) del Estatuto de los Trabajadores.

En su fundamentación jurídica, la Sentencia es contundente 
al catalogar las circunstancias provocadas por el trabajador 
(electricista) como de especial gravedad. De no haberse pro-
ducido la reacción de la empresa, ésta habría incurrido en una 
“inacción ante un caso flagrante de peligrosidad”. 

Resultan destacables en esta Sentencia dos elementos. Por 
un lado, que se haya declarado embriaguez habitual un caso 
adscrito a tres jornadas de trabajo, considerando que el con-
cepto de “habitualidad” no sólo viene modulado por el tiempo 
de exposición sino también por el nivel de riesgo. Por otro 
lado, es de resaltar que en este caso se hayan considerado 
suficientes, como medios probatorios, los testimonios de 
compañeros y supervisores del trabajador afectado, sin que 
exista una prueba objetiva de detección.

La causalidad del cáncer es compleja, siendo el entorno am-
biental, laboral y los hábitos de vida, factores de riesgo muy 
importantes para su desarrollo. Los tres factores que más 
contribuyen a la carga de cáncer son: el tabaco, la dieta y la 
ocupación.

El cáncer constituye, por la gravedad de sus repercusiones, 
una prioridad en las políticas y acciones en Salud Pública y 
Laboral. Así lo afirma un reciente estudio del INSHT, que pre-
senta diversos hallazgos acerca de la relación de la ocupa-
ción y sector de la actividad económica en que las personas 
desempeñan su ocupación, con la mortalidad por cáncer en 
diversas localizaciones. Algunas de las conclusiones son:

LA EMBRIAGUEZ 
REITERADA COMO  
MOTIVO DE DESPIDO 
DICIPLINARIO

El INSHT publica un nuevo estudio 
sobre ocupación, actividad económica y 
mortalidad por cáncer en España.

LAS LOCALIZACIONES 
DEL CÁNCER 
Y SU RELACIÓN  
CON EL TRABAJO

El TSJ de Cataluña considera suficientes los 
testimonios de compañeros y superiores.



#05. Septiembre 2019 | Actualidad

Preving Contigo - 3

Las NTPs (Notas Técnicas de Prevención) son documentos 
breves, elaborados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, que tratan un tema preventivo concreto 
con una orientación, eminentemente, práctica. Van destina-
das a los prevencionistas cuya función es resolver los proble-
mas preventivos en el día a día de la empresa. En la colección 
se tratan todas las áreas preventivas: Seguridad, Higiene, Me-
dicina, Toxicología, Psicología, Formación, etc.

El INSST acaba de publicar 11 nuevas Notas Técnicas de 
Prevención, que profundizan especialmente en el diseño de 
obras de construcción, en los criterios ergonómicos de las si-
llas de oficina, en los medicamentos peligrosos (exposición, 
administración y equipos disponibles) y en la CAE en el sector 
de buques de pesca (mantenimiento y reparación).

Nuevas Notas Técnicas de Prevención:

NTP 1125: Modelo para evaluación de la extremidad superior 
distal: “Revised strain index”.

NTP 1126: Integración de la PRL en el diseño de obras de 
construcción (I): fundamentos.

NTP 1127: Integración de la PRL en el diseño de obras de 
construcción (II): criterios y soluciones organizativas.

NTP 1128 Integración de la PRL en el diseño de obras de 
construcción (III): rehabilitación de un depósito.

NTP 1129: Criterios ergonómicos para la selección de sillas 
de oficina.

NTP 1130: Criterios ergonómicos para regular correctamente 
la silla de oficina y otras sillas alternativas.

NTP 1131: Transpaleta eléctrica: seguridad.

NTP 1132: Ingeniería de la resiliencia: conceptos básicos del 
nuevo paradigma en seguridad.

NTP 1133: Coordinación de actividades empresariales: ta-
reas de mantenimiento y reparación en seco de los buques 
de pesca.

NTP 1134: Exposición laboral a medicamentos peligrosos: 
sistemas seguros para su preparación.

NTP 1135: Medicamentos peligrosos: administración y equi-
pos disponibles.

La OIT ha presentado un nuevo informe sobre el impacto del 
estrés térmico, producido por el calentamiento global, en la 
productividad laboral. Y es que la exposición a niveles de ca-
lor excesivos puede producir hipertermia, e incluso en ocasio-
nes, conducir a un desenlace fatal. 

Esta situación afecta a trabajadores de todos los sectores, 
pero algunas profesiones padecen mayores riesgos debido a 
que entrañan mayor esfuerzo físico o se desarrollan en lugares 
de trabajo exteriores. Por regla general, estas actividades se 
dan en los ámbitos de la agricultura, servicios ambientales, 
construcción, recolección de residuos, trabajos de reparación 
de urgencia, transporte, turismo y los deportes.

Se prevé que en 2030 el estrés térmico inducirá una reduc-
ción del 2,2% en el número total de horas de trabajo en el 
mundo, y de 2,4 billones de dólares de los Estados Unidos en 
el PIB mundial.

PUBLICADAS 
11 NUEVAS “NTPs” 
NOTAS TÉCNICAS DE 
PREVENCIÓN

NUEVO INFORME DE LA OIT
SOBRE EL 
ESTRÉS TÉRMICO 
EN EL TRABAJO

De estas 11 nuevas NTP’s, destacan las orientadas 
al diseño de obras de construcción, las que recogen 
criterios ergonómicos en sillas de oficina y las 
que informan de los medicamentos peligrosos 
(exposición, administración y equipos disponibles)
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I CONGRESO
DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 
DEL TRABAJO
La ciudad de Badajoz acoge los días 19 y 20 de septiembre este evento, organizado por Grupo 
Preving con el objetivo de mejorar la capacitación de todos los profesionales sanitarios que 
conforman el área de Medicina del Trabajo de la Compañía. 

La apuesta por la formación continua y la capacitación profesional es sin lugar a duda una de las mejores garantías que un 
Servicio de Prevención Ajeno puede ofrecer a sus Clientes.  La conexión con el mejor y más actualizado conocimiento científico, 
así como la promoción del aprendizaje colaborativo entre expertos de la Medicina y Enfermería, son objetivos prioritarios para 
una entidad que quiere poner a disposición de sus empresas concertadas los servicios más avanzados.

Convencidos de estas premisas, Grupo Preving ha organizado su I Congreso de Medicina y Enfermería del Trabajo, que 
reunirá en Badajoz a más de 200 profesionales sanitarios del área de Medicina del Trabajo de la Compañía.

El Congreso será inaugurado por el Excmo. Sr. Jose María Vergeles, vicepresidente segundo de Extremadu-
ra y consejero de Sanidad, y cuenta con un amplio respaldo de la Administración, destacando el patrocinio del 
Ayuntamiento de Badajoz y la Consejería de Sanidad del Gobierno extremeño, junto a otras empresas y entida-
des como Ibercaja, Lidera Servicios, Ingedauto, KiriSama, Servytronyxs, Red Canaria de Laboratorios, Synlab,  
Cerba y Medisan.

El evento organizado por Grupo Preving supone un referente en el Sector PRL

 
Teresa Laviñeta Jaso:
Presidenta del Comité Organizador 
Doctora Especialista en Medicina del Trabajo 
y directora territorial de Vigilancia de la Salud en Cataluña.

Javier Espejo Cortés:
DUE Especialista Enfermería del Trabajo, 
Director Nacional de Vigilancia de la Salud.
 

Inmaculada Sánchez Rosas:
Médico Especialista en Medicina del Trabajo 
y jefe de servicio de Andalucía Oriental.

Jorge Sanmartín Arce:
Médico Especialista en Medicina del Trabajo 
y jefe de servicio de Comunidad Valenciana, 
Castilla la Mancha.

Alejandro Torres Valencia:
Técnico de procesos 
de Vigilancia de la Salud.

Mª José Rey Pérez:
Responsable 
de comunicación.

Comité organizador:
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Durante las dos jornadas de trabajo, los asistentes accederán a dos itinerarios formativos, uno para profesionales de Medicina 
y otro para Enfermería. Se abordarán ponencias sobre Toxicología laboral, exploraciones músculo esqueléticas, patología 
ocupacional respiratoria y formación en primeros auxilios. Así mismo, se ha previsto el desarrollo de cuatro talleres permanentes 
sobre audiometría, espirometría, control visión, Epis y ropa laboral, junto a una sesión de coaching dirigida a la mejora de la 
inteligencia emocional en la atención al usuario.

“Este Congreso es una apuesta por la 
formación y capacitación de nuestros 
profesionales sanitarios. Somos una orga-
nización con vocación de escuchar y res-
paldar a todas sus Personas”.

“La misión de mejorar la Salud Laboral re-
quiere que los Servicios de Prevención Aje-
nos como Preving lideren iniciativas como 
ésta centradas en la conformación de los 
mejores niveles de atención a nuestras 
empresas y trabajadores protegidos”.

Eva Mateos
Directora General de Personas

Javier Espejo
Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud

Preving Contigo - 5



CON OCASIÓN DE SU 20 ANIVERSARIO,
GRUPO PREVING LANZA
“PREVENIR ES PREVING”

Todos nuestros seguidores en el ámbito digital tuvieron 
ocasión de hacernos llegar sus reflexiones entorno a la 
importancia de la Prevención de Riesgos Laborales, usando 
el hastag: #PrevenirEsPreving.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Grupo 
Preving preparamos varias actividades relacionadas con la Prevención. Una de 
ellas fue la publicación de un sorteo que se lanzó en varias redes sociales con la 
pregunta: ¿Por qué es importante para ti la Prevención de Riesgos Laborales?

#05. Septiembre 2019 | Social

“Con ocasión del 20 aniversario de Grupo 
Preving, quisimos celebrarlo con todos nues-
tros seguidores en el ámbito digital”

Para cualquier empresa ya sea grande o pequeña, es muy 
importante tener un buen servicio de prevención que cubra 
las necesidades en materias preventivas de su compañía 
y de sus empleados. En Preving hemos acompañado duran-
te estos años a casi 70.000 empresas y 600.000 trabajadores 
concertados cuidando en todo momento la salud de los tra-
bajadores y prestando asesoramiento en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales tanto en sus vertientes técnicas 
como de la Salud Laboral.

Nosotros siempre decimos que la seguridad y la salud del 
trabajador, en cualquier tipo de trabajo, siempre tiene que 
ir por delante. ¿Y para ti? ¿Cómo y por qué es importante la 
prevención de riesgos laborales?

6 - Preving Contigo

La iniciativa fue ampliamente respaldada por nuestra 
comunidad digital, que realizó más de 150 comentarios en 
Facebook, además de incorporar diversos videos en relación 
con la temática del concurso. En Twitter hubo un total de 54 
comentarios y todos ellos igual de positivos. Los participantes 
optaban así a tres packs de experiencias.

Publicación del sorteo en Facebook



Algunos de los Comentarios
DE NUESTROS SEGUIDORES

Los Comentarios
DE LOS GANADORES

#05. Septiembre 2019 | Social
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Raúl Martín de Granada (@raulmartin115).

El equipo Preving está muy agradecido por la iniciativa 
de los participantes y de poder celebrar de alguna 
manera nuestro aniversario con todos vosotros. 

“Pienso que es muy importan-
te, porque toda actividad laboral 
conlleva un riesgo profesional que 
puede producir algún tipo de daño 
físico, mental o social en cualquier 
sector profesional en el que nos 
encontremos. A menudo consi-
deramos que todas aquellas pro-
fesiones que no requieren ningún 
tipo de esfuerzo físico, no corren 
el riesgo de sufrir un accidente 
laboral, y estamos muy equivoca-
dos. Esta percepción que toma-
mos antes ese riesgo puede termi-
nar conviertiéndose en uno de los 
factores que influyen en la existen-
cia de accidentes laborales.
Por ello es importantísimo invertir 
en riesgos laborales. Sin duda, es 
la mejor respuesta para la compe-

titividad, para la productividad y para el crecimiento económi-
co de la empresa. 

Y bueno, ¡muchísimas felicidades por ese 20 aniversario!”

Víctor Díaz Rodríguez de Madrid

Antonio Jesús Molinero Velasco de Córdoba.

¡Enhorabuena a todos!



  

Responsable de
Especialidad de Seguridad

José Manuel
Blázquez

LA SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO: 
CONJUNTO DE TÉCNICAS 
Y PROCEDIMIENTOS 
ENCAMINADOS A 
ELIMINAR O REDUCIR 
RIESGO DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO.

Dentro de la Prevención de Riesgos Laborales, la disciplina 
de Seguridad en el Trabajo se dedica a prevenir los daños 
que, de forma brusca e imprevista, pueden producirse en el 
desarrollo del trabajo. Suelen ser accidentes de tipo traumá-
tico, como los golpes, caídas, atrapamientos, proyecciones y 
otros varios, generalmente derivados del entorno inmediato 
de trabajo.

Así pues, la Seguridad en el Trabajo se ocuparía, por ejemplo, 
de prevenir, eliminar y controlar los riesgos derivados de 
las condiciones de los centros y sus instalaciones, de los 
equipos de trabajo, otros elementos peligrosos, e incluso de 
las posibles emergencias que puedan presentarse: incendios, 
explosiones, etc.

Una característica típica de los accidentes causados 
por riesgos relativos a la Seguridad en el Trabajo es su 
imprevisibilidad: un riesgo higiénico, por ejemplo, se 
materializa nada más se conoce la actividad o los productos 
que el trabajador utiliza, lo que determina la presencia de un 
contaminante; un riesgo ergonómico o psico-social, cursa a 
medio-largo plazo, con una sintomatología progresiva. Sin 
embargo, golpes, cortes, atrapamientos, o quemaduras, no se 
identifican en los momentos previos, pues si no, se evitarían. 
Un incendio, derrumbamiento, o explosión, aunque se 
prevean, aparecen de forma súbita, y pueden causar graves 
daños a los trabajadores.

Es por ello, que las medidas de prevención frente a los riesgos 
de Seguridad en el Trabajo han de ser tomadas en conside-
ración, y aplicadas con diligencia, ya que una inobservancia 
de estas,  puede provocar un accidente grave o incluso mor-
tal, sin aviso ni indicios que prevean el accidente, como por 
ejemplo, un arco eléctrico en un cuadro eléctrico, un corte o 
atrapamiento con una máquina, o un vuelco de un vehículo.

Grupo Preving, en su actividad de Servicio de Prevención 
Ajeno, contempla todos aquellos riesgos relacionados con la 
Seguridad en el Trabajo, debidos a las tareas que desarrollan 
los trabajadores, los equipos de trabajo que utilizan, los 
productos químicos con los que puede interactuar, y las 
condiciones del centro de trabajo.

Adicionalmente, Grupo Preving dispone de servicios adicio-
nales específicos orientados a mejorar los niveles de pro-
tección en este ámbito, como los Planes de Autoprotección, 
Documentos de Protección contra Explosiones, Estudios de 
Adecuación de Equipos de Trabajo, Planes de Movilidad y Se-
guridad Vial Laboral, y otros de asesoramiento específico en 
cualquier condición de trabajo relacionado con la Seguridad 
en el Trabajo.

https://twitter.com/GrupoPreving
https://www.facebook.com/preving
https://www.youtube.com/channel/UCp2f1b_BlCkyRNsbTvx5pdA
https://www.preving.com/
https://es.linkedin.com/company/grupo-preving

