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Si no puedes ver correctamente el boletín pulsa aquí o copia y pega esta dirección en tu
navegador:
http://www.mapfre.com/portal/emailmarket/docs/ej/IPSMA/CentroDocumentacion/ASPI/2/boletin.
html

Como le hemos informado recientemente y en linea con los nuevos servicios que les estamos
ofreciendo, le remitimos el boletín de novedades del Centro de Documentación de FUNDACIÓN
MAPFRE.
Aprovechamos para recordarle que puede seleccionar las áreas de su interés, accediendo a la web de la
revista Seguridad y Medio Ambiente www.seguridadymedioambiente.com

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social
En: B.O.E. núm. 76, de 30 de marzo
Descargar documento
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Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las
sustancias activas heptamaloxyloglucan, fluopicolide, penoxsulam, proquinazid,
espirodiclofeno, triflumizol y metalaxil, modificar las disposiciones específicas de las
sustancias activas clofentecina, diflubenzurón, lenacilo, oxadiazón, picloram y piriproxifen y
ampliar el uso de la sustancia activa iprodiona
En: B.O.E. núm. 72, de 25 de marzo 2011
Descargar documento
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
En: B.O.E. núm. 57, de 9 de marzo 2011
Descargar documento

A la Prevención por el diseño...
En: Erg@nline. - Madrid : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2002-. 01/04/2011 Número 100 - Año 2011
Descargar documento
La Organización del trabajo como factor de prevención en las empresas - Mª Pilar Collantes,
Directora General de OSALAN
En: Diario Deia. - Bizkaia : Deia. - nº 27 de febrero, 2011
Descargar documento
Promover una recuperación centrada en el empleo – Oficina Internacional del Trabajo
“Trabajo”: la revista de la OIT - Diciembre 2010, nº 70
Descargar documento
Mantenimiento seguro llevado a la práctica. Factores de éxito. Resumen de un informe
realizado por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Factsheet nº 96. Noviembre 2010
Descargar documento
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Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with new
technologies in green josbs by 2020 / European Agency for Safety and Health at Work
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Union, 2011
Descargar documento
Catástrofes de la naturaleza y grandes siniestros antropógenos en 2010 : un año de eventos
devastadores y costosos (2011)
Zurich : Compañía Suiza de Reaseguros, 2011
Descargar documento
Estudio de la accidentabilidad de las personas mayores fuera del hogar
Madrid : FUNDACIÓN MAPFRE, Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente, 2011
Descargar documento
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo según OHSAS 18001 : actitudes y percepciones
de empresas certificadas (D.L.2010)
Madrid : AENOR, D.L. 2010
Ver ficha
Para más información puede dirigirse a:
FUNDACIÓN MAPFRE
Centro de Documentación
C/ Bárbara de Braganza 14 - 3ª planta
28004 Madrid - ESPAÑA
www.fundacionmapfre.com/documentacion

Le recordamos que sus datos personales se encuentran incorporados a un fichero bajo la supervisión y
control de FUNDACIÓN MAPFRE con domicilio en Paseo de Recoletos, nº 23, 28004 Madrid. Dichos
datos han sido recogidos directamente del interesado o de fuentes accesibles al público con la finalidad
de gestionar pedidos de Publicaciones, atender sus consultas e Informar sobre actividades de
FUNDACION MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
demás legislación aplicable, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN MAPFRE en la dirección anteriormente indicada”.
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