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NEWSLETTER «ACCIÓN PREVENTIVA» NÚM. 12

En el número 12 de la revista «Acción Preventiva», http://revistaprl.ceoe.es, la revista de PRL de 
CEOE, destaca en la sección HISTORIA la referencia bibliográfica de la que se considera la  primera 
obra de la medicina del trabajo intitulada Tratado de las enfermedades de los artesanos, de  Bernar-
dino Ramazzini. Se incluye la traducción bilingüe, comentada, de la obra, elaborada por el INSHT, 
en la que en cada uno de los cuarenta capítulos hay un análisis de un especialista de la materia. 

En la sección «A DEBATE», cuyo tema de discusión es Sobre el origen de la enfermedad profesional, 
intervienen José Ignacio Mora Blanco, director del Departamento de Coordinación Asistencial y Con-
trol de IT de Fraternidad MUPRESPA; Juan José Muñoz Benito, director del Departamento de PRL y 
Servicio Médico de Bankia y Francisco Javier Ranera García Conde, jefe del Servicio Médico de CLH.  

Mar González Hernández, subdirectora de Seguridad y Medioambiente Patrimonial de REPSOL y 
Rosario Rodríguez de la Morena, asociada senior al Departamento Laboral de Garrigues, son entre-
vistadas en esta ocasión en la sección PUNTO DE VISTA. 

En NOTICIAS es importante la información relativa a la renovación del acuerdo de colaboración has-
ta junio de 2015 de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) 
y el Grupo Wolters Kluwer España S.A., por el que se ofrece gratuitamente una completa base de 
datos normativa online sobre la seguridad y salud laboral. La información de la jornada del ciclo 
«Prevención de riesgos en el ámbito internacional» organizada por la Federación Asturiana de Em-
presarios (FADE), que focalizó su desarrollo en el referente de Estados Unidos; la información de la 
primera jornada del «V Encuentro Nacional de Riesgos Laborales» y la noticia relativa a las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir los riesgos laborales derivados 
de las aplicaciones de escala nanométrica o nanomateriales, cierran la selección de noticias.

En la sección «GABINETES TÉCNICOS» se aporta el trabajo Guía práctica para la integración de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa,  elaborado por el Gabinete Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales de CREEX.  

«Protón Electrónica», una pyme sobresaliente en prevención que en dos años consecutivos ha sido 
ganadora de los galardones europeos a las «Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales», 
otorgados por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, acapara la atención 
del lector en la sección BUENAS PRÁCTICAS.    

Cómo iniciar un programa de promoción de la salud en el trabajo en cuatro pasos, es el estudio 
del «Portal de Promoción de la Salud en el Trabajo», dependiente del INSHT, que se muestra en la 
sección IMPRESCINDIBLE.

La salud de las organizaciones y de los trabajadores españoles. Situación actual y retos de futuro, de 
Antonio Iniesta Álvarez, presidente de la Asociación Española Especialistas en Medicina del Trabajo 
y Nuevos tiempos, nuevos retos: el nuevo marco estratégico de la unión europea en materia de salud 
y seguridad en el trabajo 2014-2020, de Mª Piedad López-Romero González, profesora de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valladolid, son los EXPERTOS de este número.

Por último, en la sección PROYECTOS PRL, se hace referencia al  seminario: «Desafíos actuales de 
la prevención de riesgos laborales» y al webinar: «Las responsabilidades de los trabajadores autóno-
mos en prevención de riesgos laborales», celebrados el día 1 y 14 de octubre respectivamente del 
pasado mes de octubre y organizados por CEOE. Desde «Acción Preventiva» puede enlazarse con el 
streaming de los dos actos.
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