





NEWSLETTER
----------¾

Nº 43, noviembre 2017

A. Q. M. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Curso


¾

Noticiasquímicas
 Másde35.000personashanvisitadoelSalónExpoquimia,pesealcontextopolíticoenBarcelona:
http://shr.gs/KL3E8jk.
 Parísrecuerdaa"lacientíficamásfamosadelmundo"alos150añosdesunacimiento:
http://www.diariojornada.com.ar/199734/ciencia/paris_recuerda_a_madame_curie_a_150_anos_de_
su_nacimiento/.
 DiezmujeresquemerecíanunNobelynolorecibieron:
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/11/05/59ed8a50e5fdea84458b4611.html.
 BroccolicolourchangesandcancerͲfightingcompounds:
http://www.compoundchem.com/2017/10/19/broccoli/.
 Thechemistryofspiderwebs:
http://www.compoundchem.com/2017/10/12/spiderwebs/.
 Salivaproteinscouldexplainwhysomepeopleoverusesalt:
http://phy.so/428774631.
 Hidrógenobarato,elgrandesafíodelaindustriaquímica:
https://www.motor.es/noticias/hidrogenoͲbaratoͲgranͲdesafioͲ201740845.

 ElempleodelSectorQuímicocreceun7,5%en2017:
http://www.feique.org/empleoͲdelͲsectorͲquimicoͲcreceͲ75Ͳ2017/.

 Laindustriaquímicaeuropeacontinúasurecuperaciónen2017:
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http://www.feique.org/laͲindustriaͲquimicaͲeuropeaͲcontinuaͲrecuperacionͲ2017/.
---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

CALIDAD --------------------------------------------------------------

Curso
Los próximos 28, 29 y 30 de noviembre tendrá lugar en nuestra sede el curso Norma UNEͲEN ISO/IEC
17025:2017.RevisiónteóricaͲaplicadadelosnuevosrequisitos,organizadoporestaSecciónTécnica,en
horariode16:15a20:00horas.
Más información en: http://www.quimicosmadrid.org/index.php/eventos/actividades/item/485ͲcursoͲ
normaͲisoͲiecͲ17025Ͳ2017.

¾

SemanaEuropeadelaCalidadyDíaMundialdelaCalidad
Bajoellema“QualityTransforms!”,del6al12denoviembresecelebralaSemanaEuropeadelaCalidad,
que alcanza su vigésima tercera edición.  La Semana está organizada por la European Organization for
Quality (EOQ) y es un evento anual parala promoción y la demostración de las ventajas que la calidad
comportaparalacompetitividadalolargodetodaEuropa.Másinformaciónenelsiguienteenlace:
http://www.eoq.org/eoq_quality_congress_seminars_events/european_quality_week.html.
EstablecidoporlaONUen1990,cadasegundojuevesdenoviembresecelebraasimismoelDíaMundialde
la Calidad; este año el lema es “Everyday Leadership”.En España, el acto central del Día Mundial de la
Calidad2017esorganizadoporlaAsociaciónEspañolaparalaCalidad(AEC),pordesignacióndelaEOQ,
bajoellema“Liderarentiemposdecambio”.Másinformaciónenelsiguienteenlace:
https://www.aec.es/web/guest/congresos/2017/diaͲmundialͲcalidad/diaͲmundialͲcalidad.




¾

Norma
LaInternationalOrganizationforStandardization(ISO)hapublicadolanormaISO20700,Guidelinesfor
managementconsultancyservices,dirigidaespecialmenteaempresasdeconsultoríae,indirectamente,a
sus clientes.  Para mejorar los procesos de las organizaciones, la norma resalta que es necesaria una
buena comunicación entre ambas partes: un profundo conocimiento por parte del consultor de la
empresa en cuestión, más la confianza de dicha empresa en su consultor a la hora de explicarle su
funcionamientopráctico.

¾

SistemaInternacionaldeUnidades(SI)
Ensusesióndelpasado20deoctubre,elComitéInternacionalparaPesosyMedidasacordóproponera
la 26ª sesión de la Conferencia General sobre Pesos y Medidas de 2018, que redefina cuatro unidades
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básicasdelSI(kilogramo,amperio,kelvinymol)entérminosdeconstantes,aligualqueyaloestánlas
tresunidadesbásicasrestantes(metro,segundoycandela).Másinformaciónenelsiguienteenlace:
https://www.euramet.org/publicationsͲmediaͲ
centre/news/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=637&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Ba
ction%5D=detail&cHash=d1b21b8e8a4522f5cfcf3b101a095f04.
¾

Incertidumbreanalítica
LaUniversidaddeChiprehahechopúblicasgranpartedelaspresentacionesoralesyenpostershabidas
durante el EurachemWorkshopon “Uncertainty in Qualitative and QuantitativeAnalysis”, celebrado en
Nicosia del 29 de mayo al 3 de junio pasados.  Accede a las presentaciones en el siguiente enlace:
https://www.ucy.ac.cy/eurachem2017/workshop/oralͲposterͲpresentations.

¾

Revista
LaInternationalOrganizationforStandardization(ISO)hapublicadoelnúmero124desurevistabimestral
ISO focus, correspondiente a septiembreͲoctubre 2017, cuyo título de portada es “Tendencias del
transporte”.Puedesdescargarlaenelsiguienteenlace:
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20(2013Ͳ
NOW)/sp/ISOfocus_124.pdf.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

ENSEÑANZA ------------------------------------------------------

Curso
ContinúalasextaedicióndelcursodedivulgaciónLosavancesdelaQuímicaysuimpactoenlaSociedad
(http://www.losavancesdelaquimica.com/).El curso está teniendo muy buena asistencia (con una media
dealrededorde90personasporsesión)ybuenseguimientoatravésdestreamingydelcanaldeYouTube
delcurso(http://bit.ly/2zI1jLh).Lasúltimassesioneshansido:
 5 de octubre de 2017. Bernardo Herradón (Instituto de Química Orgánica General, IQOGͲCSIC, RSEQͲ
STMyAQM).LaQuímica,¡unacienciadepelícula!
 19 de octubre de 2017. María Teresa Villalba (Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular y
Vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM). La Química, el vino y los sentidos, una
buenacombinación.
 26 de octubre de 2017. Pilar Tiemblo (Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, ICTPͲCSIC). Los
polímerosnosrodean.
 2 de noviembre de 2017. Lourdes Ramos (Instituto de Química Orgánica General, IQOGͲCSIC). ¿Qué
puedehacerlaQuímicaporelmedioambiente?Elpapeldelaquímicaanalítica.
Enlaspróximassemanassecelebraránlassiguientesconferencias:
 16denoviembrede2017.JesúsPradoͲGonjal(InstitutodeCienciadelosMaterialesdeMadrid,ICMMͲ
CSIC).Eltransportedelfuturoylosmaterialestermoeléctricos.
 23denoviembrede2017.MartínMartínezRipoll(InstitutodeQuímicaFísica,IQFRͲCSIC).Loscristales
ennuestrasvidas.
 30 de noviembre de 2017. Julio ÁlvarezͲBuilla (Catedrático de Química Orgánica de la Universidad de
Alcalá).Penicilina,elcomienzodeunanuevaera.
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 14 de diciembre de 2017. Manuela Martín Sánchez (UCM y Presidenta del Grupo Especializado de
DidácticaeHistoriadelaFísicaylaQuímicadelaRSEFydelaRSEQ).Laenseñanzadelasciencias.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

INGENIERÍA QUÍMICA-------------------------------

Mesaredonda
OrganizadaporestaSecciónTécnica,el14denoviembre,alas7delatarde,tendrálugarenlasedela
mesaredondaElHidrógenocomocombustiblealternativo,participandocomoponenteselPresidentede
la Plataforma Tecnológica de Hidrógeno y Pilas de Combustible, el Secretario General de la Asociación
EspañoladelHidrógeno,elDirectordelDepartamentodeAutomocióndelCentroNacionaldelHidrógeno
yelGerentedeHyundai,ycomomoderadoralaPresidentadelaSecciónTécnica.

¾

Recuperacióndelplomo
Investigadores del Instituto Tecnológico de México han patentado un nuevo proceso para poder
recuperar el plomo de las baterías de formamás económica que los que actualmente se utilizan. Más
información
en:http://invdes.com.mx/agenciaͲid/patentanͲcientificosͲmexicanosͲinnovadorͲmetodoͲ
recuperarͲplomoͲbateriasͲacidoͲplomo/.

¾

Obtencióndehidrógeno
Investigadoresespañoles dela Universidad Rovira y Virgili han desarrollado un nuevo catalizadorque
mejoralaelectrólisisdelaguaconlafinalidadprincipaldeobtencióndehidrógenoytambiénoxígeno.
Más información en: http://diaridigital.urv.cat/es/desarrollanͲnanomaterialesͲtridimensionalesͲconͲ
excelentesͲpropiedadesͲparaͲgenerarͲenergia/.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

MEDIO AMBIENTE----------------------------------------

CONAMALocal2017
ElEncuentrodePueblosyCiudadesporlaSostenibilidadsecelebraenValencialosdías27,28y29de
noviembrepróximos,bajoellema“Lasciudadesconectannaturalmente”.Másinformaciónenelenlace:
http://www.conamalocal2017.conama.org/download/bancorecursos/CLocal2017/Documentos/Folleto%2
0Conama%20local%20Valencia.pdf.

¾

Conferencia
El pasado 11 de octubre en la sede del Colegio y la Asociación de Químicos de Madrid se celebró una
conferenciasobreEvaluaciónylaplanificacióndelaCalidaddelAiresegúnlegislaciónvigente,untema
muy de actualidad pues en esas fechas estaba activado el “protocolo contra la contaminación” del
AyuntamientodeMadrid.
Enlaconferencia,elponente,AlbertoOrio,enumeróloscontaminantesmásimportantesqueafectanala
calidad del aire, indicando cuáles tienen valores límites y cuáles no; ademásexplico cómo evaluar la
calidaddelaire.Porúltimo,elponenteexpusoel“PlanAire”,queeselPlanNacionaldeCalidaddelAirey
Protección de la Atmósfera 2013Ͳ2016.  Para mejorar la calidad del aire,en el Plan se desarrollaron 27
medidas horizontales y 51 medidas sectoriales (36 medidas en el sector transporte). Medidas a aplicar
para reducir las emisiones del tráfico: cambios tecnológicos, promover cambios en la conducta de los
ciudadanos (uso del transporte público), incrementar las infraestructuras para vehículos menos
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contaminantes,medidasenfocadasaunamovilidadsostenible,etc.Lapresentaciónsepuededescargar
en:http://www.quimicosmadrid.org/documentos/Calidad%20del%20Aire2web.pdf.
¾

Legislación
EnelBOEdel30deoctubresehapublicadolaOrdenAPM1040/2017,enelmarcodeaplicacióndelaLey
26/2007 de responsabilidad medioambiental, por la que se establece la fecha a partir de la cual será
exigiblelaconstitucióndelagarantíafinancieraobligatoriaparalasactividadesclasificadascomoniveles
deprioridad1y2.Másinformaciónenelsiguienteenlace:http://asegre.com/2017/10/30/nuevaͲnormaͲ
paraͲlaͲconstitucionͲdeͲgarantiaͲfinancieraͲobligatoria/.

¾

Noticiasmedioambientales
 LaComunidaddeMadridpresentasuPlancontralacontaminaciónatmosférica:reducirálavelocidaden
laMͲ45ypidenolimitarelaccesopormatrículas
http://ecodiario.eleconomista.es/medioͲambiente/noticias/8715896/11/17/LaͲComunidadͲreduciraͲ
laͲvelocidadͲenͲlaͲM45ͲyͲpideͲnoͲlimitarͲelͲaccesoͲporͲmatriculas.html.
 FiscaldeMedioAmbiente:"Nohaymuchospirómanos,loquehaysonmuchosimbéciles"
http://www.elmundo.es/cienciaͲyͲsalud/ciencia/2017/11/03/59fc5fc0268e3e377d8b46b2.html.
 LíderesmundialesintentanenBonnimpulsarelAcuerdodeParíscontraelrechazodeTrump:
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8724311/11/17/LideresͲmundialesͲintentanͲ
desdeͲesteͲlunesͲenͲBonnͲimpulsarͲelͲAcuerdoͲdeͲParisͲcontraͲelͲrechazoͲdeͲTrump.html.
 Aplicacionesparabeber,cuidaryconocerelagua
http://www.iagua.es/noticias/espana/fundacionͲaquae/17/11/02/aplicacionesͲbeberͲcuidarͲyͲ
conocerͲagua#.WgDͲEyBEaͲ8.twitter.
 Elmapaylosgráficosquemuestrandóndemueremásgenteporlacontaminación
http://www.bbc.com/mundo/noticiasͲ41694836.
 ¿Cuántocontaminaunlogotipo?
https://elpais.com/elpais/2017/10/11/buenavida/1507715832_930133.html?id_externo_rsoc=TW_CC
 300millonesparalagestiónderesiduosdelaComunidaddeMadrid
https://www.residuosprofesional.com/comunidadͲmadridͲ300ͲmillonesͲresiduos/.
 Lacampañadereciclaje'Madrid7R'avanzaenelobjetivo“Residuoscero”enlaComunidad
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/laͲcampanaͲdeͲreciclajeͲmadridͲ7rͲavanzarͲenͲelͲ
objetivoͲresiduosͲceroͲenͲla#.WgD8xGsAGEU.twitter.
 Rodeadosdemontañasdebasuraelectrónica
http://www.huffingtonpost.es/2017/11/02/rodeadosͲdeͲmontanasͲdeͲbasuraͲ
electronica_a_23264309/.
 Eurocitiesrespaldalavalorizaciónenergéticaderesiduos
https://www.residuosprofesional.com/eurocitiesͲvalorizacionͲenergetica/.
 ¿Enquécontenedorsetiranlospososdecafé?
http://www.elmundo.es/madrid/2017/10/18/59e7846f468aeb98418b45a9.html.
 ElcontenedormarrónllegaaMadrid:asísereciclarádesdeel1denoviembre
https://www.madridiario.es/449408/contenedorͲmarronͲmadridͲrecogidaͲselectivaͲmateriaͲorganica.
 Programadoparacaducar
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https://elpais.com/tecnologia/2017/10/13/actualidad/1507894455_001314.html?id_externo_rsoc=T
W_CC.
 ElconsumodeaguaregistradoenoctubreenMadridhasidoelmásaltodelosúltimos5años
http://www.iagua.es/noticias/espana/canalͲisabelͲii/17/11/06/consumoͲaguaͲregistradoͲoctubreͲ
madridͲhaͲsidoͲmasͲalto#.WgD7ua1YToA.twitter.
 EurEaupublicaunestudioconlascifrasmásdestacadasdelsectordelaguaenEuropa
http://www.iagua.es/noticias/espana/aeas/17/10/11/eureauͲpublicaͲestudioͲcifrasͲmasͲdestacadasͲ
sectorͲaguaͲeuropa#.WgD8ZWxIqsQ.twitter.
 ¿Cómoahorraragua,ahoraqueescasea?
http://www.iagua.es/noticias/espana/fundacionͲaquae/17/10/18/comoͲahorrarͲaguaͲahoraͲqueͲ
escasea#.WgD9MͲ0awvo.twitter.
 Esnecesariointensificareldiálogodelaspolíticaspúblicasligadasalagua
http://www.iagua.es/noticias/espana/mapama/17/11/03/tejerinaͲesͲnecesarioͲintensificarͲdialogoͲ
politicasͲpublicas#.WgD9tYeYKZ0.twitter.
- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES–

Innovacióntecnológica
 Wearlumb, una «camiseta» inteligente que evalúa los riesgos de posturas incorrectas para corregir la
postura. Es una "camiseta" elástica y adaptable a diferentes morfologías, dotada de sensores de
capturademovimiento,conectadosaunsistemaexpertoqueanalizalaposturaysirvedeapoyoala
tomadecisiones,corrigiendolaposturadelusuario.Lasoluciónsebasaenunapiezatextilelásticay
adaptable,enformadecamiseta,queincluyeenlapartedelaespaldaunossensoresquedetectanen
cadamomentosilaposturaescorrectaono.Elsistemarealizaunamonitorizaciónentiemporeal,y
estáconectadovíabluetoothconunsoftwareinteligenteque,ensucaso,permitecorregirlapostura
deunamaneravisual,muyefectivayfácildeutilizar.Másinformaciónen:
http://www.diariovasco.com/tecnologia/gadgets/201607/29/wearlumbͲcamisetaͲinteligenteͲcorrigeͲ
20160729171648Ͳrc.html.
 NIOSHpublicaunaAppparaemplearfácilmentesuEcuaciónparaevaluarellevantamientodecargas.
Saber cuánto peso puede levantar con seguridad un trabajador es un elemento clave para prevenir
lesiones en la espalda en el lugar de trabajo. NIOSH ha lanzado recientemente una aplicación para
dispositivosmóviles,NLECalc,queayudaalosusuariosadeterminarloslímitesdeelevaciónseguros.
La nueva aplicación de NIOSH toma la información de la internacionalmente renombrada "Revised
NIOSH Lifting Equation" fuera del laboratorio y en manos de trabajadores y empleadores y está
disponible para IOS y Android.Con la Ecuación de NIOSH es posible evaluar tareas en las que se
realizan levantamientos de carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el Peso Máximo
Recomendado (RWL: Recommended Weight Limit) que se define como el peso máximo que es
recomendablelevantarenlascondicionesdelpuestoparaevitarelriesgodelumbalgiasoproblemas
de
espalda.
Más
información
en:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/09/08/nioshͲpublicaͲappͲparaͲ
emplearͲfacilmenteͲsuͲecuacionͲparaͲevaluarͲlevantamientoͲ
cargas?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=especial_cargafisica_311017.

¾

Guía
La complejidad, formalismo y burocratización existentes en la regulación de la PRL puede hacerse
demasiado para gestionar para las pymes, que además son las que registran mayor índice de
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siniestralidad.Para facilitar su acceso a un correcto cumplimento de las leyes preventivas y estar
preparadasencasodeinspección,CEOE(ConfederaciónEspañoladeOrganizacionesEmpresariales)creó
la guía Pyme e inspección de trabajo en la Prevención de Riesgos Laborales con la colaboración de la
FundaciónparalaPrevencióndeRiesgosLaborales.
Dicha guía, elaborada por Carlos de la Torre García, Inspector de Trabajo, se centra en la difusión de
recomendacionesútilesdeactuaciónempresarialfrentealaactividadinspectoraenmateriadePRL.Una
herramienta pensada para ayudar a las pequeñas organizaciones a gestionar eficazmente la política de
PRL.
Texto
completo
de
la
guía
en:
http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documentsͲfileͲ909ͲguiaͲpymeͲeͲinspeccionͲ
deͲtrabajoͲenͲlaͲprevencionͲdeͲriesgosͲlaboralesͲcomoͲafrontarͲunaͲinspeccione.pdf.
¾

Laobesidad:unnuevoretoparalosprevencionistas
En España un 54% de los trabajadores padecen obesidad o sobrepeso. Aunque algunos puedan pensar
que la PRL no se ocupa de temas como la obesidad o el sobrepeso, puede que las últimas cifras de la
Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio (2016) les hagan cambiar de idea: 607 muertos en
accidentes de trabajo, el mayor número Ͳ–219  (37%)– tienen como causa principal los infartos y
derramescerebrales.En2015,lamismaafecciónsignificabael35%delascausasdeaccidentedetrabajo
y también la primera de éstas.Los expertos lo relacionan con afecciones como el estrés, la mala
alimentación y el sedentarismo. Y, según la OMS, las muertes por enfermedades cardiovasculares se
podríanreducirenun80%siguiendounestilodevidasaludable:eliminandoorestringiendofactoresde
riesgocomotabaquismo,colesterol,obesidad,diabetes,sedentarismoyestrés.Másinformaciónen:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/09/08/obesidadͲnuevoͲretoͲparaͲ
prevencionistas?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2017.

¾

CongresosyJornadas
 CongresoPRLGranada2017
ElIICongresoNacionaldelConsejoGeneraldeProfesionalesdelaSeguridadySaludenelTrabajoyel
VCongresoNacionaldeHigieneIndustrialyMedioambientaldelInstitutoTécnicodePrevención,se
celebralosdías9y10denoviembreenelParquedelasCienciasdeGranada.ÉsteesunCongresode
profesionalesdelaseguridadysaludeneltrabajoenelquetrataremosaspectosrelativosanuestra
profesiónyenelquepretendemosteneralosexpertospunterosdecadacampoparaquenosaporten
su conocimiento específico de los temas a tratar en el mismo. Más información e inscripciones en:
www.congresoprlgranada2017.com.
 JornadasobrelosServiciosdedefensayamparoalColegiado
Organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a través de la Comisión de
PrevencióndeRiesgosLaborales,conlacolaboracióndelColegioOficialdeAparejadoresyArquitectos
Técnicos de Madrid, el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, esta Jornada tendrá lugar el próximo 14 de noviembre de 2017, de 18a 20h, en la sede del
ColegiodeAparejadoresyArquitectosTécnicosdeMadrid(c/MaestroVictoria,3).Elprincipalobjetivo
de la Jornada es dar a conocer los servicios de defensa o amparo al colegiado de los que disponen
algunos Colegios Profesionales. La jornada es de carácter gratuito –hasta completar aforo–, previa
inscripción
en
el
siguiente
enlace:
http://www.uicm.org/Inscripciones/evento_inscripcion.asp?Evento=32.
 9ºCongresoInternacionaldeIngenieríadeseguridadcontraincendios
El Congreso,organizado por APICI,se ha celebrado en Madrid del 23 al 25 de Octubre de 2017 en la
UniversidadPontificiadeComillasͲICAI,conlaasistenciademásde200profesionalesyempresasdel
sectorenEspañajuntoarenombradosexpertosinternacionales.Enlassesionessehananalizadolos
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temas de mayor actualidad relacionados con la protección contra incendios. Más información en:
http://www.apici.es/elͲ9oͲcongresoͲinternacionalͲdeͲingenieriaͲdeͲseguridadͲcontraͲincendiosͲ
organizadoͲporͲapiciͲseͲcelebraraͲenͲmadridͲdelͲ23ͲalͲ25ͲdeͲoctubreͲdeͲ2017ͲenͲlaͲuniversidadͲ
pontificiaͲdeͲcomillasͲicai/.
¾

Sentencias
 Consideranelestréscomounaccidentedetrabajo
ElTribunalSuperiordeJusticia(TSJ)deAndalucíapermitequeelestrésseconsidereunaccidentede
trabajo.Enestesentido,haconcedidolaincapacidadpermanentetotalaunatrabajadora,directorade
fábrica, que padecía un síndrome resultado de un estrés laboral crónico o frustración prolongada,
como consecuencia de la forma en que desempeñaba su actividad, siempre de forma exhaustiva,
autoexigente y con gran responsabilidad.La sentencia apunta que no basta con que la patología se
desencadene a consecuencia del modo en que el trabajador vivencia determinados avatares de la
relaciónlaboralsinoquetampocodebenconfluirotroselementosdesencadenantes.
Másinformaciónen:http://prevencionar.com/2017/10/22/consideranͲestresͲaccidenteͲtrabajo/.
 Presuncióndelaboralidad
El accidente se presumirá laboral en tanto la crisis se manifieste en tiempo y lugar de trabajo, aun
concurriendo síntomas previos. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja concluye
quelapresuncióndelaboralidadnoseexcluyeporquesehayaacreditadoqueeltrabajadorpadeciera
la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el
trabajo, porque lo que se valora a estos efectos no es la acción del trabajo como causa de la lesión
cerebral,loquenoseríaapreciableenprincipiodadalaetiologíacomúndeestetipodepatologías.
Másinformaciónyenlacealtextocompletodelasentenciaen:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/09/16/accidenteͲseͲpresumiraͲ
laboralͲenͲtantoͲcrisisͲseͲmanifiesteͲenͲtiempoͲlugarͲtrabajoͲ
aun?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_24_10_2017.
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