





NEWSLETTER
----------¾

Nº 44, diciembre 2017

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

Curso
LaAQMyelCOQM,juntoconASEGRE(AsociacióndeEmpresasGestoras
de Residuos y Recursos Especiales), organizan el curso Gestión de
residuosindustrialesenlospróximosmesesdeeneroyfebrero.
Setratadeuncursodistribuidoencuatromódulos,quesepuedencursar
ensuintegridadosóloaquéllosdeinterésparacadaalumno/a:
 Módulo1(23y24deenero):definiciones,clasificaciónylegislación
españolayeuropea.
 Módulo 2 (30 y 31 de enero):  caracterización y gestión de los
residuos.
 Módulo3(6y7defebrero):tratamientodelosresiduos.
 Módulo 4 (13 y 14 de febrero):  biorrefinería, economía circular,
financiacióndeI+D+ienlaUE,gestiónfuturadelosresiduos.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:
http://www.quimicosmadrid.org/index.php/eventos/actividades/item/48
6ͲcursoͲdeͲgestionͲdeͲresiduosͲindustriales.



¾

RosaMenéndez,nuevapresidentadelCSIC
ElConsejodeMinistrosnombróelpasado21denoviembrealainvestigadoraRosaMenéndez,química
expertaenmaterialesdecarbono,nuevapresidentadelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,
cargoenquesustituyeaEmilioLoraͲTamayo,quehapresididoelCSICdesdeenerode2012.Seconvierte
asíenlaprimeramujerqueocupaestepuesto.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:http://www.suschemͲes.org/detalle_noticia.asp?id=5865.

¾

DíadelaQuímica2017
Elpasado15denoviembresecelebróelDíadelaQuímica2017enelAulaMagna“AntonioCasares”dela
FacultaddeCienciasQuímicasdelaUniversidaddeSantiagodeCompostela,enquesehaincididoenla
necesidaddequelosgobiernosfavorezcanlainversiónpúblicayprivadaenI+Dyenlaconsideraciónde
laEducacióncomounpilardefuturo.
Endichoactotuvolugarlaentregadediversosgalardones,entreellosel“PremioANQUE2017”,queha
recaído en nuestro compañero Félix GarcíaͲOchoa, catedrático de Ingeniería Química en la Universidad
ComplutensedeMadridymiembrodelaJuntaDirectivadenuestraAsociación.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:http://www.suschemͲes.org/detalle_noticia.asp?id=5864.
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¾

Noticiasquímicas
 The2017CompoundInterestchemistryadventcalendar:
http://www.compoundchem.com/2017/12/01/theͲ2017ͲcompoundͲinterestͲchemistryͲadventͲ
calendar/.
 Todayinchemistryhistory:MarieCurie's150thbirthday
http://www.compoundchem.com/2017/11/07/curie/
 Elsectorquímicocreceráun5,7%en2017
https://www.industriaquimica.es/noticias/20171121/sectorͲquimicoͲcreceraͲ5Ͳ7Ͳ
2017#.Wiih7c0YQL8.twitter.
 FindingmorestableformsofdrugsusingFullInteractionMaps:
http://www.compoundchem.com/2017/02/27/fims/.
 Laquímicadelalimpiezaenseco
http://www.compoundchem.com/2017/11/15/dryͲcleaning/.
 Howdidammonitefossilsform?
http://www.compoundchem.com/2017/11/29/ammonites/.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Normadeserviciossanitarios
LaAsociaciónEspañoladeNormalización,UNE,hapublicadolaNormaUNEͲEN15224:2017,Sistemasde
gestióndelacalidad.AplicacióndelaNormaENISO9001:2015enlosserviciossanitarios.
Esta Norma, que anula a su edición precedente de 2013, especifica los requisitos para los procesos
clínicosaplicablesalosenfoquessistemáticosparalacapacidaddelaorganizacióndeproducirservicios
deprestaciónsanitariadebuenacalidad.

¾

Normadelaboratorios
TalcomoadelantábamosenlaNewsletternº41,delpasadoseptiembre,laInternationalOrganizationfor
Standardization (ISO) ha publicado finalmente la tercera edición de la Norma ISO/IEC 17025, General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories, que reemplaza a la edición
precedentede2005.DeacuerdoalodecididoporILAC,loslaboratoriosacreditadosdeberáncumplircon
losnuevosrequisitosenelplazodetresaños.
Más información sobre los principales cambios en la nueva edición de la Norma en el siguiente enlace:
https://www.enac.es/web/enac/publicadaͲnuevaͲiso17025.

¾

Webinar
ElClubdeExcelenciaenGestiónorganizaelpróximo13dediciembreelwebinarClavesparalaExcelencia
enunapyme.
Inscripciones en el enlace: http://www.agoraceg.org/event/webinarͲclavesͲparaͲlaͲexcelenciaͲenͲ
unaͲpymes.
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¾

RevistaeͲmedida
El Centro Español de Metrología (CEM) ha publicado el número 12 de su revista eͲmedida,
correspondienteanoviembre2017.
Puedesaccederalnúmeroenelsiguienteenlace:http://www.eͲmedida.es/.

¾

RevistaISOfocus
LaInternationalOrganizationforStandardization(ISO)hapublicadoelnúmero125desurevistabimestral
ISO focus, correspondiente a noviembreͲdiciembre 2017, cuyo título de portada es “El arte de la
Gobernanza”.
Puedesdescargarlaenelsiguienteenlace:
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20(2013Ͳ
NOW)/sp/ISOfocus_125.pdf.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

CursoLosavancesdelaQuímicaysuimpactoenlaSociedad
 14 de diciembre de 2017:  Manuela Martín Sánchez (UCM y Presidenta del Grupo Especializado de
DidácticaeHistoriadelaFísicaylaQuímicadelaRSEFydelaRSEQ).Laenseñanzadelasciencias.
 11deenerode2018:MesaredondaconJosefinaPerles(UAM),AntonioJoséSánchez(UCM)yEnrique
Royuela (Principia:  http://principia.io/). Nuevas facetas en la enseñanza de las ciencias: talleres,
concursosydivulgación.
Másinformaciónen:http://www.losavancesdelaquimica.com/.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

¾

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

Avancesenceldassolares
Investigadores de las Universidades de Alicante y La Rioja han patentado una tecnología que permite
prepararóxidosdetitanioactivosbajolaluzvisible,parasuaplicaciónenfotocatálisisyceldassolares.En
colaboraciónconlosinvestigadoresdeIMDEAmateriales,sehalogradointegrardichosmaterialesenlos
electrodos de celdas solares. La disposición de una capa del nuevo material híbrido sobre un electrodo
conunamezcladetitaniocomercialP25Degusaynanopartículasdetitaniohalogradounaeficienciadel
8,75%,lamásaltaobtenidahastalaactualidadenestetipodeceldassolares(hastaahorasólosehabían
obtenidocotasdel6,6%deeficiencia).
Másinformaciónenelenlace:
https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=5198&accion=detnot.

Investigaciónsobelaaparicióndelavidacelular
InvestigadoresdelInstitutodeInvestigaciónTheScripps(TSRI)enCaliforniahanestudiadolafosforilación
química provocada por el diamidofosfato (DAP), que pudiera dar lugar, en una misma ubicación, a
oligonucleótidos, oligopéptidos y estructuras de tipo celular que los encerrasen. Este proceso habría
originado un nuevo abanico de compuestos químicos que se hallarían en la base de la aparición de las
primeras entidades celulares vivas. El equipo espera ahora continuar con esta línea de investigación y
paraellohainiciadounacolaboraciónconexpertosengeoquímicaprimitiva,conelobjetivodeidentificar
fuentespotencialesdeDAP.
Másinformaciónenelenlace:

Pág.3/8







¾

¾

¾

http://es.newsgur.com/2017/11/laͲquimicaͲqueͲoriginoͲlaͲvidaͲcelular.html.
CHISA2018yPRES2018
El próximo mes de agosto de 2018 (del 25 al 29) se celebrará en Praga (República Checa), como ya es
habitual desde 1962, el Congreso bienal en Ingeniería de Procesos, CHISA 2018 (23rd International
Congress of Chemical and Process Engineering). Junto con este Congreso, como sucede desde 1998,
también se celebrará la  Conferencia internacional en Integración de Procesos, PRES 2018 (21st
Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution
Reduction).
Másinformaciónenelenlace:http://2018.chisa.cz/home.

Recuperacióndelplomo
Investigadores del Instituto Tecnológico de México han patentado un nuevo proceso para poder
recuperarelplomodelasbateríasdeformamáseconómicaquelosqueactualmenteseutilizan.
Másinformaciónenelenlace:
http://invdes.com.mx/agenciaͲid/patentanͲcientificosͲmexicanosͲinnovadorͲmetodoͲrecuperarͲplomoͲ
bateriasͲacidoͲplomo/.

Obtencióndehidrógeno
Investigadores españoles de la Universidad Rovira y Virgili han desarrollado un nuevo catalizador que
mejoralaelectrólisisdelaguaconlafinalidaddeobtenerhidrógenoytambiénoxígeno.
Másinformaciónenelenlace:
http://diaridigital.urv.cat/es/desarrollanͲnanomaterialesͲtridimensionalesͲconͲexcelentesͲpropiedadesͲ
paraͲgenerarͲenergia/.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

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

Legislación
OrdenAPM/1040/2017,porlaqueseestablecelafechaapartirdelacualseráexigiblelaconstituciónde
lagarantíafinancieraobligatoriaparalasactividadesdelanexoIIIdelaLey26/2007,deResponsabilidad
Medioambiental,clasificadascomoniveldeprioridad1y2,medianteOrdenARM/1783/2011,yporla
quesemodificasuanexo.
TextodelaOrdenenelenlace:https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOEͲAͲ2017Ͳ12356.pdf.

¾

Noticiasmedioambientales
 Mejorarlagestióndelosresiduosdelaconstrucciónahorraría7.500millonesalañoalaUE
http://iresiduo.com/noticias/comisionͲeuropea/17/11/07/mejorarͲgestionͲresiduosͲconstruccionͲ
ahorrariaͲ7500ͲmillonesͲal#.Wih8ͲZw8KNd.twitter.
 ElcontenedormarrónllegaaMadrid:asísereciclarádesdeel1denoviembre
https://www.madridiario.es/449408/contenedorͲmarronͲmadridͲrecogidaͲselectivaͲmateriaͲorganica.
 EstudiodeIMDEAAguaparalaFundaciónCanalsobreabastecimientoysaneamientourbanoenEspaña
http://www.iagua.es/noticias/institutoͲimdeaͲagua/estudioͲimdeaͲaguaͲfundacionͲcanalͲ
abastecimientoͲyͲsaneamientoͲurbano#.Wih9t8u5lYN.twitter.
 Mitosdelreciclaje:todosobrelacadenadereciclado
http://iresiduo.com/noticias/espana/ecovidrio/17/11/07/mitosͲreciclajeͲtodoͲcadenaͲ
reciclado#.WhROvtzllB8.twitter.
 Elplanetatieneunproblema.Mejordicho,seis
https://elpais.com/elpais/2017/12/03/planeta_futuro/1512315076_032430.html?id_externo_rsoc=T
W_CC.
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 ResumendeConamaLocal2017Valencia
http://www.conamalocal2017.conama.org/web/es/noticias/graciasͲaͲtodosͲporͲhacerͲelͲconamaͲ
localͲposibleͲcompartimosͲconͲvosotrosͲnuestroͲorgulloͲverde.html.
 ¿Cómotransformarresiduosdelaindustriacárnicaenfertilizantesyenergía?
http://iresiduo.com/noticias/espana/universidadͲcadiz/17/11/29/comoͲtransformarͲresiduosͲ
industriaͲcarnicaͲfertilizantes#.WiiUt2TMgqY.twitter.
 SolicitanunIVAreducidoparalosserviciosdereutilización
https://www.residuosprofesional.com/ivaͲreducidoͲserviciosͲreutilizacion/.
 Nimafiasniincendiosprovocadosenlasplantasdereciclaje
https://www.residuosprofesional.com/niͲmafiasͲniͲincendiosͲprovocados/.
 Neumáticosfueradeuso,materiaprimadetejadosparaviviendas
http://iresiduo.com/noticias/espana/tnu/17/12/01/neumaticosͲfueraͲusoͲmateriaͲprimaͲtejadosͲ
viviendas#.WiiYi0FKUs8.twitter.
 Lasenergíasrenovablessesitúanporencimadel16%enlaUEyenEspaña
https://gestoresderesiduos.org/noticias/lasͲenergiasͲrenovablesͲseͲsituanͲporͲencimaͲdelͲ16ͲenͲlaͲ
ueͲyͲenͲespana.
 ElGobiernoregulaladesclasificaciónderesiduosdelascentralesnucleares
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171206/elͲgobiernoͲregulaͲlaͲdesclasificacionͲdeͲ
residuosͲdeͲlasͲcentralesͲnuclearesͲ6477862.
 EmpiezalaevaluacióndelVIIProgramadeMedioAmbientedelaUE
http://ecoͲcircular.com/2017/11/27/empiezaͲlaͲevaluacionͲdelͲviiͲprogramaͲdeͲmedioͲambienteͲdeͲ
laͲue/.
 LasregioneseuropeasrespaldanlavalorizaciónenergéticadeRSU
https://www.residuosprofesional.com/regionesͲrespaldanͲvalorizacionͲenergetica/.
 SenateeliminatesEPAchemicalriskassessmentprogramme
https://www.chemistryworld.com/news/senateͲeliminatesͲepaͲchemicalͲriskͲassessmentͲ
programme/3008341.article#.WiihMCRQͲj8.twitter
 Cincociudadesdelmundoobsesionadasconlabasura
https://www.retema.es/noticia/5ͲciudadesͲdelͲmundoͲobsesionadasͲconͲlaͲbasuraͲasiͲluchanͲcontraͲ
laͲcontaminacionͲ2u956.
 Todoslosplásticosdeunsolousosetienenqueconvertirenbiodegradables
http://www.larazon.es/atusalud/medioambiente/todosͲlosͲplasticosͲdeͲunͲsoloͲusoͲseͲtienenͲqueͲ
convertirͲenͲbiodegradablesͲDD17055622.
 Lasquímicasy‘farmas’contaminanmenosysonmásseguras
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/27/companias/1511794039_049074.html?id_externo
_rsoc=TW_CC.
- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES -

Innovacióntecnológica
La sierra circular Hand Safe incorpora el sistema de seguridad conocido como “Stop and Safe”, que
detectacuándoeldiscodecorteentraencontactoconelusuarioyparaensecoeldisco,evitandoasíun
accidente.Estasierrafuepresentadaenelprogramadetelevisión“ElHormiguero”.
Másinformaciónenelenlace:http://lafabricadeinventos.com/handsafeͲenͲelͲhormiguero/.

¾

Publicaciones
 ElINSHThapublicadounanotatécnicadeprevención(NTP)sobrelosriesgosoriginadosporlacaídade
rayos.LaNTP1.084hasidopublicadaparaconocerlascausasdeformacióndelosrayosyminimizar
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sus posibles efectos, describiendo los factores de riesgo que puedan afectar a los trabajadores o
equipos de trabajo y las medidas de prevención y protección más adecuadas para su control. Así,
establece como medidas de prevención permanentes los pararrayos y las protecciones contra
sobretensiones,ycomomedidastemporales,losdetectoresdetormentas.
Sepuededescargaren:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntpͲ1084M.pdf.

¾

 DentrodelasactividadesdesuÁreadePrevención,FREMAPhaeditadoelManualdeSeguridadySalud
enResidenciasparalaTerceraEdad,quepretendedaraconocerlosriesgosmásfrecuentesalosque
sepuedenencontrarexpuestaslaspersonasquerealizantareasenresidenciasdemayores,asícomo
lasmedidaspreventivasquepuedenadoptarparaevitarlos.
Accesoadescarga:https://www.aepsal.com/wpͲcontent/uploads/2017/11/ssͲresidenciasͲ3edad.pdf.

FDISdelaNormaISO45001
LaNormaISO45001,Occupationalhealthandsafetymanagementsystems–Requirementswithguidance
for use, que elabora el Comité de Proyecto ISO/PC283, ha alcanzado el estadio FDIS (Final Draft
InternationalStandard).ComienzaasíelperíododevotaciónfinalyseesperapublicarlaNormaenmarzo
de2018.

¾

Noticias
 ElMinisteriodeEmpleoySeguridadSocial(MEYSS)revelaporprimeravezelverdaderodatodemuertes
por accidente de trabajo: los datos oficiales han estado ocultando alrededor de un 10% de los
fallecimientos desde hace muchos años. El MEYSS tiene por costumbre contabilizar como “mortales”
exclusivamenteaquellosaccidentescuyopartedeaccidenteloscalificacomomortales,noincluyendoen
sus cifras aquellos casos en los que el accidente fue inicialmente calificado como grave (o incluso leve)
peroposteriormentehanacabadoprovocandoelfallecimientodelapersonaaccidentada.Aunqueesbien
conocida,lacifratotaldefallecidosnuncasedivulga,peroestoacabadecambiar.
La publicación anual que elabora el MEYSS sobre la estadística de accidentes de trabajo ha
incorporadoenlaedicióncorrespondientealaño2016,unnuevoapartadodedicadoprincipalmentea
laduracióndelasbajas.Enélloverdaderamentellamativoseencuentraenlastablasdedicadasalos
"accidentes de trabajo con baja en jornada, según días de duración de la baja y fallecimientos". La
sorpresa llega cuando se compara el número de fallecimientos recogido en dichas tablas con el de
accidentes mortales contabilizados en el apartado correspondiente de la misma publicación, siendo
inferiorelnúmerodeaccidentesmortalesaldefallecimientos,loquesignificaquehayaccidentesque
no se declaran como “mortales”, pero que acaban produciendo el fallecimiento del trabajador/a
accidentado/a. Y su número no es despreciable: representa alrededor del 10% de los mortales
declarados.
Másinformaciónenelsiguienteenlace:https://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/entreͲ
sinͲllamar/2017/11/21/ministerioͲempleoͲseguridadͲsocialͲrevelaͲporͲprimeraͲvezͲverdaderoͲdatoͲ
muertesͲporͲaccidente?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_30_11_2017.
 Elpasado17denoviembreelColegioOficialdeQuímicosdeMadridcelebrólafestividaddesupatrono,
San Alberto Magno, y durante la cena de confraternización el Presidente del Consejo General de
ProfesionalesdeSeguridadySaludenelTrabajo(CGPSST),Dr.D.RafaelRuizCalatrava,fuenombrado
"ColegiadodeHonor"enreconocimientoasualtruistalaborycolaboraciónconelColegio,galardón
quelefueentregadoporelDecanodelColegio,D.RicardoDíazMartín.
Más información en el siguiente enlace: https://www.linkedin.com/groups/3690609/3690609Ͳ
6338308700586991617?midToken=AQHFmDR9flBI_Q&trk=emlͲb2_anet_digest_of_digestsͲheroͲ11Ͳ
discussion%7Esubject&trkEmail=emlͲb2_anet_digest_of_digestsͲheroͲ11Ͳdiscussion%7EsubjectͲnullͲ
2mf2nd%7Ejaavdram%7EqͲnullͲ
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communities%7Egroup%7Ediscussion&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_b2_anet_digest_of_digests%3
B5zUdSwB%2BSYOCv%2FLT0GcVFQ%3D%3D.
 La Seguridad Social declara "accidente laboral" un cáncer por exposición al radón en un museo de A
Coruña. El funcionario, jubilado recientemente, relató ante la autoridad laboral que ocupó un
despacho en la fortaleza entre 1996 y 2010, año en el que se descubrieron "niveles muy altos de
radón, causa reconocida de neoplasia pulmonar", que se le diagnosticó a finales de 2016. Tras este
reconocimiento de la Seguridad Social, poco habitual, y después de trasladar una advertencia al
ConsejodeSeguridadNuclear,elarqueólogohaacudidoalaXunta,concompetenciasenlamateria,
paraque"obligue"alConcelloatomarmedidasyparaquedeterminesihayresponsabilidades.
Más
Información
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/10/28/seguridadͲsocialͲdeclaraͲ
accidenteͲlaboralͲcancerͲporͲexposicionͲradonͲenͲmuseoͲ
coruna?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_30_11_2017.

¾

¾

en:

 Las empresas españolas destinan más de 30 €/hora en recursos preventivos de Coordinación de
Actividades Empresariales (CAE). El coste sería muy inferior con el establecimiento de “eficaces”
solucionesCAE.LoscostesdelainexistenciaodeineficacessistemasCAEnosonsólolosderivadosde
lassancionesporsiniestros,yaqueaéstoshabráquesumarlosdelashorasdedicadasporlostécnicos
PRL así como los derivados de emplear su tiempo en tareas de gestión documental, en vez de en
efectivas tareas PRL. Numerosos estudios desde hace décadas han demostrado la relación directa
entrelainversiónenPRLyelbeneficioeconómico,pudiéndoseconcluirquelainversiónenCAEincide
directamenteenahorroeconómicoparalasempresas.UneficazsistemaCAE,ademásdeadaptarla
situación PRL a la legalidad vigente, incide directamente en un control eficaz de la PRL y de la
siniestralidadyportantocostesderivadosdelosriesgosconsumadosdeéstas.
Más información en el siguiente enlace: https://blog.eͲcoordina.com/laͲinversionͲcaeprlͲafectaͲ
directaͲpositivamenteͲlaͲcuentaͲresultados/.

Artículo
LasúltimasnoticiassobreelacososexualrealizadoduranteañostantoporelproductorHarveyWeinstein
comoporelactorKevinSpacey,vuelvenaponerdemanifiestolaexistenciadeesteriesgopsicosocial.El
interesante artículo “Qué dice la Ley ante el acoso sexual en el trabajo” realiza un repaso sobre las
disposicioneslegislativasexistentesenmateriadeacososexual.
Enlace al artículo en: https://www.imfͲformacion.com/blog/prevencionͲriesgosͲlaborales/actualidadͲ
laboral/queͲdiceͲlaͲleyͲanteͲelͲacosoͲsexualͲenͲelͲtrabajo/.
JornadaProfesional
El Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid ha
celebrado sus 20 años de existencia en el marco de una Jornada dedicada a las Buenas Prácticas en
prevención de riesgos ergonómicos, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en el Círculo de Bellas
Artes. La Jornada contó  con la participación de diversos expertos en la materia, que incidieron en
aspectos tales como las actitudes psicofísicas en el desempeño del trabajo, los trastornos músculoͲ
esqueléticosasociadosalusodenuevastecnologíasolamejoradelosprocesosproductivosconsiderando
los aspectos ergonómicos. En el acto se entregó la primera edición del Premio honorífico a la labor en
defensa de la prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, que recayó en el que fuera
SecretariodeSaludLaboraldeCC.OO.deMadridentrelosaños2004y2017,CarmeloPlaza.
Más información en: http://www.seguridadͲlaboral.es/actualidad/actualidadͲprl/elͲirsstͲcelebraͲsusͲ20Ͳ
anosͲdeͲexistenciaͲenͲelͲmarcoͲdeͲunaͲjornadaͲdedicadaͲaͲlasͲbuenasͲpracticasͲenͲlaͲprevencionͲdeͲ
riesgosͲergonomicos.
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¾

Formación
ElnuevoConvenioColectivoEstataldelaIndustria,laTecnologíaylosServiciosdelSectorMetal(CEM)
establece la obligatoriedad de formación en Prevención de Riesgos Laborales no sólo para los
trabajadoresenconstrucciónsinoparacualquiertrabajadorpertenecientealsectordelmetal(carpintería
metálica,fabricacióndecolchones,instalacióndecalefacciónyclimatización,…).Desdeel1deoctubrede
2017 los empresarios deben proporcionar a cada trabajador la formación teórica y práctica necesaria y
suficienteenmateriadePRL,paracumplirconsudeberdeproteccióndelostrabajadoresyconformealo
establecidoenelnuevoConvenio.
Más información en: https://www.aspyprevencion.com/nuevaͲformacionͲobligatoriaͲenͲmateriaͲdeͲprlͲ
paraͲtrabajadoresͲdelͲsectorͲmetal/.

¾

Sentencia
Lajusticiaresuelveuncasodudosodeaccidenteinitinere.Eltrabajadorhizounaparadadedíaymedio
enelcaminodevueltadeunviajedetrabajo.Ladefiniciónde“accidenteinitinere”esladeaquélque
sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. Para que sus consecuencias se asimilen a las del
accidentelaboral,lajurisprudenciaexige,principalmente,queeldesplazamientovengaimpuestoporla
obligacióndeacudiraltrabajooregresardeéste.Noobstante,lostribunalesseenfrentanamenudoa
casosdudososenlosqueconcurrencircunstanciasespeciales.
Uno de estos casos es el analizado en una reciente sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja(TSJLR).LaSaladebíadecidirsieraaccidentedetrabajoelsufridoporunarquitectodestinadoen
Angola,mientrassedesplazabaentrelaciudadalaqueacudiópormotivoslaboralesyladeresidencia.La
sentenciadeinstanciarechazódichacalificaciónporqueeltrabajadorhabíarealizado,coincidiendoconel
findesemana,unaparadadedíaymediodeduraciónparapernoctarenunalocalidadsituadaamedio
camino.Sinembargo,elTSJLRdalarazónaltrabajadorydeclaralacontingenciadeaccidentedetrabajo.
Másinformaciónyaccesoaltextodelasentenciaenelsiguienteenlace:
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/09/30/justiciaͲresuelveͲcasoͲdudosoͲ
accidenteͲitinere#.WgSUk00Zvik.linkedin.

---------- SECCIÓN TÉCNICA DE
¾

QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS -------------

NormaIFS
LaInternationalFeaturedStandard(IFS)haactualizadosunormaIFSFoodpublicandolaversión6.1,que
entrará en vigor el próximo 1 de julio.  La IFS Food es una norma para la realización de auditorías a
empresasqueprocesanalimentosoaempresasqueenvasanproductosalimentariosagranel.
Puedesdescargarlanuevaversiónenelsiguienteenlace:
https://www.ifsͲcertification.com/index.php/es/downloadͲstandards?item=251.

¾

Normasobrevidaútil
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado la Norma UNEͲISO 16779:2017, Análisis
sensorial. Evaluación (determinación y verificación) de la vida útil durante la conservación de productos
alimenticios,queadoptalanormainternacionalpublicadaen2015.
Esta Norma especifica los métodos para la determinación y la verificación de la vida útil de productos
alimenticiosmediantepruebassensoriales:cambiosenelaspecto,elolor,elaroma,elgusto,lasensación
trigeminalydetexturaduranteelperiododeconservacióndado.
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