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Descripción

Contamos con los mejores técnicos y formadores del sector para impartir los cursos y
seminarios de nuestros planes de formación.
Competencias sobre empleo: nulidad del programa de recalificación profesional de quienes
agoten su protección por desempleo, así como de su prórroga, y de ... Planteada por la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con
diversos apartados del artículo 175 de la.
25 Sep 2014 . Los clínicos que solicitan autopsias esperan que se descubran en ellas lesiones
que expliquen determi- nados signos o .. profesionales: JM Corral, Servicio Anatomía
Patológica, Hospital de Laredo (Cantabria); JR de Miguel, Servicio de. Obstetricia y .. (3)
Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona.
22 Sep 2000 . Hospital de Navarra. ** Servicio de Anatomía ... El diagnóstico del DFSP en
niñez es difícil porque clínicamente se puede confundir con lesiones de tipo vascular. CASO
CLINICO. Niña de . Existe una cierta controversia con respecto al profesional que está
capacitado para su realización. Defendemos y.
Las indemnizaciones a tanto alzado para los supuestos de incapacidad permanente parcial y
lesiones permanentes no invalidantes, se abonarán de una vez a los .. Los funcionarios
acogidos a los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra que se hubiesen
jubilado a partir del 1 de enero de 2000 y que,.
Perfil de Emma Enríquez Merayo, Farmacéutica y Dietista-Nutricionista. Especializaciones
ICNS: Nutrición Clínica Avanzada (Nivel 1 + Nivel 2), Obesidad, Instituto de Ciencias de
Nutrición y Salud.
En un sistema de gestión de la prevención, un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional es, además de un suceso lamentable, un hecho que evidencia un fallo del sistema
de gestión de riesgos laborales y el punto de partida para adoptar las adecuadas medidas
correctoras en.
Responsabilidad por contagio al paciente: desde el profesional y desde el medio. Una visión .
Recinto Hospital de. Navarra. 31008 Pamplona. Tfno. 948 422006. Fax 948 422009. E-mail:
jvinesru@cfnavarra.es. ANALES Sis San Navarra 2000, 23 (Supl. 2): 11-23. . mas, para
encontrar las lesiones y cuál era el origen de.
Lesiones Medulares. Traumáticas y. Traumatismos. Craneoencefálicos en España, 2000-2008.
Grupo de Trabajo de la. Sociedad Española de. Epidemiología sobre la Medida del Impacto en
. ECIP, UNAV: European Center for Injury Prevention, Universidad de Navarra.
Agradecimientos: Rogelio Cózar y Mª Angeles.
Asimismo esta medida obliga a seguir las pautas socio-educativas señaladas por la entidad
pública o profesional encargado de su seguimiento. ... La LO 7/2000, introdujo una importante
novedad en la LORRPM, al atribuir la competencia por los delitos cometidos por los menores
relacionados con el terrorismo,.
Técnico Prevención Riesgos Profesionales en Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
Ubicación: Pamplona/Iruña, Navarra, España . Los accidentes y lesiones relacionados con el
trabajo. CARMEN ARNEDO ROSEL ha . abril de 2000 – mayo de 2013 (13 años 2 meses).
Encargada departamento de compras,.
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y. 1. MARCO LEGAL: PRINCIPALES
DISPOSICIONES . las personas usuarias y profesionales de los servi- cios sociales en la
Comunidad Autónoma del Pais .. maltrato con lesiones graves en el niño, la niña o
adolescente. 3. La ocurrencia de la última situación de.
realizado la organización sanitaria pública de Andalucía, y en especial los profesionales que
prestan la asistencia, por analizar cómo ... antecedentes familiares de cáncer de mama, y
lesiones histopatológicas de alto ries- go (hiperplasia ductal con atípia, .. Conforme circular
5/2000 de los. Servicios Centrales del SAS.
15 Mar 2017 . La novedosa estrategia ha sido desarrollada por investigadores de la UPNA y
profesionales de Mutua Navarra.
reduciéndose desde el año 2000, especialmente a raíz del estallido de la crisis, ya que fue uno

de los sectores más perjudicados por la destrucción de empleo –después del sector de la
construcción, con una caída de más del 55%-, perdiendo aproximadamente el 20% de su
empleo. Sin embargo, éste sigue siendo uno.
Objetivos. La construcción es la actividad económica que registró mayor número de lesiones
por accidentes de trabajo (LAT) con baja en jornada en España (25,6%), de las cuales el 98,5%
eran leves con casi 5 millones de días perdidos en 2000. Esto ocurre después de adoptarse
numerosas normas preventivas en los.
Con respecto al porcentaje de pacientes de sexo femenino, en nuestro estudio no se encontró
un solo caso, lo cual sí sucede en otras latitudes como Navarra España con 5.4% y Madrid,
con 1.8%- debido a que la mujer participa en estas actividades de manera profesional. Nuestra
media con respecto a la edad de los.
La Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo (Navarra), permite realizar, sin el consentimiento de los
menores emancipados y adolescentes de más de dieciséis años — a los cuales faculta para
prestar personalmente el consentimiento [artículo 8.2.b)] — , las intervenciones urgentes o
indispensables para evitar lesiones.
Profesionales. - pioneros en la ORIENTACIÓN a este sec tor del alumnado con necesidades
educati vas especiales, con un reconocido prestigio dentro y fuera .. (CDROM). Madrid:
IMSERSO. CreenA. (2000). Necesidades Educativas Especiales: Alumnado con. Discapacidad
Motórica. Pamplona: Gobierno de Navarra.
28 Jun 2005 . Trayectoria profesional. La profesora . «Sobre la sentencia absolutoria de
empresarios de la construcción por las lesiones de un trabajador fundamentada en la
imprudencia del propio trabajador». . Área de Derecho penal del Universidad Pompeu Fabra
(ed. española), Ed. Comares, Granada, 2000.
NAVARRA. Condiciones de vida y trabajo; 8. Demografía; 2. Derechos de los consumidores;
1. Gasto sanitario; 1. Medicamentos y. Productos Sanitarios; 1 . Registro de Enfermedades
Profesionales. NAV-027 .. en el que se recoge “el establecimiento del sistema de información
sobre riesgos y lesiones laborales.
5 Mar 2017 . Celebraron una boda y un bautizo con banquetes de miles de euros y se
marcharon a la carrera para no pagar.
12 Nov 2015 . . clubs asociados entre 2000 y 2001, la práctica del deporte y el culto al cuerpo
favorecieron el desarrollo profesional de los fisioterapeutas y los deportistas ven necesario la
federación como método de rehabilitación asegurada si sufren lesiones. La prevención a nivel
amateur es una gran desconocida.
La incidencia de cardiopatías congénitas en Navarra es del 8,96‰ de los recién nacidos vivos.
Los distintos tipos de cardiopatías congénitas registradas se exponen en la tabla 1. El 90% de
las cardiopatías congénitas diagnosticadas corresponde a los 10 tipos de lesiones cardíacas más
frecuentes. La frecuencia relativa.
20 Nov 2017 . La autora advierte del cambio de criterio de diversas sentencias donde han sido
"justificados" varios despidos pese a estar el empleado en Incapacidad Temporal.
Lesiones profesionales en Navarra. 2000 · Artieda Pellejero, Liliana/Beloqui Basterra,
Ana/Lezaun Goñi, M. Mercedes. Editorial: Gobierno de Navarra. Fondo de Publicaciones /;
ISBN: 978-84-235-2204-0 /; Precio: Precio: 9.62€ (9.25€ sin IVA). Ver Ficha. No disponible.
de abordaje diferente en el desarrollo de las competencias profesionales como maestros. Por
ello, este trabajo fin de grado .. ANEXO I: GUÍA PARA EVALUAR LOS ÁMBITOS.
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura. Equipo de Motóricos. CREENA.
(2000, pág. 117-127) (extracto de la guía).
LESIONES PROFESIONALES EN NAVARRA 2000. VARIOS AUTORES. LESIONES
PROFESIONALES EN NAVARRA 2001. LAYANA ECHEZURI, EDUARDO. LESIONES

PROFESIONALES EN NAVARRA 2001ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIO LAYANA ECHEZURI, EDUARDO
24 Feb 2011 . LEY FORAL 10/1990, DE 23 DE NOVIEMBRE, DE. SALUD DE NAVARRA
(BON N.º 146 de 3 de diciembre de 1990). < CAPÍTULO III. Salud Laboral. &Artículo 14. 1.
g) Elaboración de un sistema de información sanitaria que permita determinar la morbilidad y
mortandad por patologías profesionales.
SISO MARTÍN, J.: Responsabilidad sanitaria y legalidad en la práctica clínica, un apunte
jurídico dirigido a los profesionales sanitarios, EASP, Granada, 2003. . TAMARIT SUMALLA,
J. M.: De las lesiones, en: QUINTERO OLIVARES, G.; MORALES PRATS, E: Comentarios a
la parte especial del DP, Aranzadi, Navarra,.
Programa de Investigación de enfermedades profesionales, Casos declarados de enfermedad
profesional, Periódica, Navarra, Continuo, Conocer las causas de las enfermedades
profesionales…. Proponer medidas de prevención. Definición de casos a investigar.
Elaboración protocolo de visita. Diseño base de datos de.
y enfermedades profesionales en el año 1999. Modelización estadística de los accidentes de
trabajo en el periodo 1989-1999. Lesiones profesionales en Navarra. 1999 . dientes a las
Lesiones Profesionales declaradas durante un año en la Comunidad Foral, para ponerla a .
Pamplona, Diciembre 2000. Mariano Gallo.
Tendinitis :inflamación de un tendón que se debe a lesiones inflamatorias primarias, como
artritis reumatoidea o consecuencia de una lesión mecánica. Franklin t. Hoaglund . .
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD Navarra España 2000. FACTORES DE.
23. book jacket · Lesiones profesionales en Navarra 2000 : Accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en el año 2000. Artieda Pellejero, Liliana [Pamplona] : Gobierno
de Navarra, Instituto Navarro de Salud Laboral, Departamento de Salud, DL 2002. 2002.
Llibre.
das de forma sistemática para ayudar a profesionales y a pacientes a tomar decisiones sobre la
atención sanitaria más . cura en ambiente húmedo, como una alternativa en el cuidado y
curación de estas lesiones. > Por la importante .. Revista Argentina de Quemaduras [ revista
on line]* 2000 [Ac- ceso 6 de septiembre.
14 Feb 2007 . el segundo en funcionamiento en Navarra también desde hace algunos años
(Instituto Navarro de . en muchos otros países del mundo, el registro de enfermedades
profesionales es reconocidamente . La información disponible sobre la incidencia de lesiones
por accidente de trabajo en los registros.
ciudadanos trabajadores, aflorar patología profesional oculta y adoptar medidas preventivas y
correctoras, sin . y dinámicos (adaptación constante) del concepto (Pedrosa, 2000). Con este
fin puede servir de ... Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) (2011), Lesiones
profesionales. Sucesos centinela. Disponible en.
forma y gravedad de las lesiones. La pauta profesional sanitaria de quien reciba y atienda a
estas personas debe ser siempre, en primer lugar, la asistencia a los posi- bles daños y lesiones
físicas y psíquicas que sufran, iniciando estas actuaciones como ante cualquier situación
sanitaria que se plantea habitualmente en.
Lesiones profesionales en Navarra. 2000 · Artieda Pellejero, Liliana/Beloqui Basterra,
Ana/Lezaun Goñi, M. Mercedes. Editorial: Gobierno de Navarra. Fondo de Publicaciones /;
ISBN: 978-84-235-2204-0 /; Precio: Precio: 9.62€ (9.25€ sin IVA). Ver Ficha. No disponible.
Análisis de los mecanismos de producción de las lesiones leves por accidentes de trabajo en la
construcción en España . Methods: In 2000, there were 235,853 minor occupational injuries in
the construction industry. From these, injuries in ... Artieda L, Beloqui A, Lazáun M. Lesiones

profesionales en Navarra, 2000.
La mayor protección para cuidar a tu familia con la Cobertura Internacional. Ilimitada Clínica
Universidad de. Navarra. . Más de 2000 profesionales trabajan en la Clínica. Universidad de
Navarra con exclusiva dedicación , con .. Cirugía plástica, salvo para corregir lesiones por
accidente ocurrido durante la Vigencia del.
Métodos de respiración artificial. Lesiones producidas por el calor, frio, electricidad y
sustancias químicas. Envenenamientos. Intoxicaciones: Detergentes: Detergentes lavavajillas a
mano, convencionales. Detergentes lavavajillas a mano, concentrados. Detergentes
convencionales en polvo para máquinas lavavajillas
2 Ene 2010 . profesionales. 6.3.Contenido del nuevo cuadro de enfermedades profesionales.
6.4. Actualización de la lista de enfermedades profesionales. 6.5. Valoración. III. ... Social
aprobado por RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. LO ... reconocimiento de lesiones
permanentes no invalidantes; tratamiento.
de las Lesiones. Editores. Santiago Delgado Bueno. Domingo Montes de Oca Hernández.
Néstor Pérez Mallada. Biomecánica en la Valoración Médico Legal de . Profesor de Medicina
Legal de la Universidad de Navarra. ... 2000 a 2008 del 19% en el censo de conductores, un
33% del parque de automóviles o un 25%.
La edad, factor clave en los accidentes de tráfico (2000-2004). 17. Los jóvenes sufren las
lesiones más graves como peatones; casi un 4% de los atropellados fallece como consecuencia
del mismo y un 20% sufre lesiones graves. LESIVIDAD. Muerto. Herido grave. Herido leve.
Conductor. Pasajero. Peatón. 2,5%. 2,3%.
gía Clínica de la Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. Profesora titular de .. vas
lesiones. En ocasiones la enfermedad puede afectar a las partes más profundas de la piel y aparecen entonces hinchazones, y son más frecuen- tes en párpados o ... profesional en
Alergología e Inmunología Clínica. • Propiciar.
BARRIOS, C. y VALENTÍ, J. R.: “Lesiones traumáticas y por sobrecarga en ciclismo
profesional. . 2000. - DEVÍS, J. y VELERT, C.: “Fundamentos para la promoción de la
actividad física relacionada con la salud”, en . DEVÍS, J. (coord.): La educación física y la
salud en el siglo XXI, Alcoy, Marfil, . Gobierno de Navarra.
12 Oct 2009 . papel fundamental del profesional de enfermería en la prevención de las UPP, la
localización más . Epidemiología y variables definitorias de las lesiones y pacientes.
GEROKOMOS 2006; . SILVESTRE, C. Evolución de la prevalencia de úlceras por presión en
el Hospital de Navarra. Revista ANALES.
Exclusión social en Navarra, Laparra (2000) definió el espacio de la exclusión en esta
comunidad a partir del .. reivindica la necesidad ya reiterada por los profesionales de la acción
social de aumentar los recursos y la .. mayor nivel de accidentes o lesiones involuntarias
(quemaduras, caídas, intoxicaciones, etc.).
30 May 2015 . El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés absuelve a un doctor y a dos
técnicos en depilación láser de la falta de lesiones imprudentes que se les . hay que tener en
cuenta que no puede predicarse sin más una relación de causalidad entre aquéllas quemaduras
y el proceder de los profesionales,.
Inicio › Papers de los congresos › Programa de investigación de enfermedades profesionales
(EEPP) en Navarra durante los años 1999 y 2000 . 2001: “cuadros ansiosos depresivos”,
“patología infecciosa aguda de las vías respiratorias”, “patología del miembro superior”, “
lesiones”, “cardiopatía isquémica”, y “neoplasias.
clínica a las y los profesionales en la toma de decisiones cuando se trata a la persona jugadora
patológica. La guía puede utilizarse ... (2000), las conductas más características de la persona

jugadora, consideradas de acuerdo con las tres dimensiones .. Analu (Asociación Navarra de
Ludópatas). (1995) Cuaderno de.
29 Nov 2011 . Los incidentes acaecidos en el mundo del deporte profesional como el
producido en el campo de Son ... lesiones (JESCHECK, 1991, 515; SEGURA GARCÍA, 2000,
73 y ss.; GARCÍA. VALDÉS, 1989 ... Navarra de 17 de octubre de 2002 (JUR 2002/145) donde
se trataba el caso del supuesto habitual en.
CIÓN y menos limitaciones en la ACTIVIDAD. Por ello, consideramos base de nuestra práctica profesional trabajar con esta clasificación. Tal y como hemos dicho, los estados de salud
(enfermedades, trastornos, lesiones, etc.) se clasifican principalmente en la CIE-10 que brinda
un marco conceptual basado en la etiolo-.
dad Profesional, Enfermedad Común y del absentismo laboral en la Empresa, inscrito en el
Plan de Actividades ... de incapacidad permanente debe ini- ciarse en el momento en que se
presume que la enfermedad o las lesiones ... Recurso de casación para unificación de doctrina
1829/2000, de 26 de octubre de 2002.
19 Dic 2017 . El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (Islpn) ha organizado una
jornada sobre indicadores positivos de esfuerzo preventivo en los riegos . En ella han
participado 120 profesionales de Servicios de prevención de riesgos laborales, sindicatos,
empresas, mutuas, delegados sindicales, y de.
Lesiones en España. Análisis de la legislación sobre prevención de lesiones no intencionales.
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2012. MINISTERIO .. Valores mg/l aire
espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de .. impactos y la norma UNE-EN
147101 IN: 2000 Equipamiento de las áreas.
imprudencia profesional, que es la derivada del ejercicio habitual .. trabajo y culpa del
trabajador», Aranzadi Social (Presentación), 2000; ... sufriendo lesiones. El trabajador disponía
de casco, botas de seguridad y cinturón de segu- ridad y recibió manual con instrucciones de
seguridad laboral (formación teórica). En la.
Reside desde los 19 años en la localidad navarra de Mutilva Baja. Se convirtió en profesional
en el 2000, con el equipo Banesto, y actualmente militaba en el Katusha. Era un buen escalador
que se defendía bien en contrarreloj. Sus mayores triunfos como profesional han sido la
Vuelta a España 2007, y el Giro de Italia.
3 Nov 2017 . Personas con lesiones medulares podrían volver a caminar gracias a electrodos .
González-Viejo ha explicado que estos avances serán presentados mañana, en el margen del
congreso, ante profesionales de la investigación y también ante profesionales clínicos, ya que,
como ha asegurado Courtine,.
31 Dic 2016 . derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral
de Navarra. EXPOSICIÓN DE . esencialmente en el principio de autonomía de la persona, en
el que los profesionales supeditan o . modificado por la Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo,
establece que todos los ciudadanos y.
9 Ene 2017 . RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN SEXO,
OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN ESPAÑA . .. 92,108- 118,576. Año de
claración. 1999. 16.188. 14.715.965. 110. 1. 2000. 19.618. 15.534.468. 126,3. 1,1. 1,104- 1,151.
2001. 22.840. 16.162.428. 141,3. 1,3.
17 Jun 2016 . Estas lesiones tienen tratamiento y normalmente remiten sin secuelas. Pero ella
llevaba dos años sin caminar», explica la doctora Rocío Sánchez-Carpintero, especialista en
Pediatría y Neurología Infantil de la Clínica Universidad de Navarra y una de las integrantes
del equipo multidisciplinar que.
Cirugía destructiva de lesiones superficiales: criocirugía. 145. J. V. Climent . profesional con
práctica quirúrgica habitual se confirma un incremento de la ... 2000.pdf. Oferta de Servicios

en Atención Primaria Procedimientos Diagnósticos. Procedimientos Terapéuticos Acceso a
pruebas diagnósticas. Sistema. Nacional de.
Ayudas para 2017 a la Instalación de Jóvenes Agricultores. Dirigidas a personas físicas que se
instalen mediante el correspondiente plan empresarial, como titulares, cotitulares o socios y
socias de explotaciones agrarias viables, ubicadas en Navarra, inscritas o inscribibles en el
Registro de Explotaciones Agrarias de.
accidentes de trabajo en el periodo 1989-1999. En: Lesiones profesionales en Navarra 1999.
Fondo de Publicaciones del. Gobierno de Navarra, 2001. Martínez Navarro J. Siniestralitat
laboral a Catalunya Any 2000. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, 2001.
Lesiones profesionales en Navarra 2000.
5 Dic 2011 . I, 2000. — QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.), La reforma penal de 2010:
análisis y comentarios,. Aranzadi, Thomson Reuters, Navarra, 2010. .. b. A golpea a un policía
causándole lesiones. A es condenado por un delito de lesiones (art. 147 CP)) y por un delito
de atentado (art. 550, 551 CP). c.
Primero: cuando se observa una alteración grave de la conducta que puede provocar daños en
la propia persona, compañeros, profesionales o instalaciones. . mostrando una actitud muy
agitada por lo que se adoptó la medida de aislamiento provisional, para evitar lesiones hacia sí
mismo u otras personas, así como.
Ayuda del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, 2000 para el proyecto
desarrollado en Boston sobre tratamiento de lesiones vasculares. First Physician Education
Grant de la Fundación Vascular Birthmark para el proyecto "Estudio clínico-patológico en
pacientes con mancha en vino de Oporto asociado a.
Responsable de Socorros y Emergencias en Cruz Roja Alsasua (Navarra, 1990-1999). ATA de
Ambulancias (2000-2014). Colaboración estrecha con Podoactiva en Navarra como centro
representativo de su marca. Asesor en recuperaciones y prevención de lesiones en equipos
como Rubin Kazan, Atlético de Madrid,.
Promover, con carácter general, la salud integral del trabajador; Actuar en los aspectos
sanitarios de la prevención de los riesgos profesionales; Asimismo, ... NAVARRA - Acuerdo
de 27 de febrero de 1.998 (BON de 27 de abril de 1.998) de la Comunidad Foral de Navarra,
del Consejo Navarro de Seguridad y Salud en el.
res accidentados en situación de IP, características de las lesiones por accidentes de trabajo que
producen IP y característi- cas de la incapacidad .. Análisis de casos de incapacidad
permanente derivados de contingencias profesionales en Navarra durante los años 1999 y
2000. España. 2000. Web Instituto. Navarro de.
Cilveti MS, Cipriáin C, Lezáun M, Artieda L. Accidentes de trabajo producidos por agentes
químicos en Navarra durante el año 2000. Medicina y Seguridad del trabajo 2001; 188: 61-68. [
Links ]. 9. Instituto Navarro de Salud Laboral. Lesiones Profesionales: Accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Año 1998.
Crear un área de hipertensión pulmonar y afianzar el programa de docencia son los objetivos a
corto y medio plazo que tiene el Servicio de Neumología de la Clínica de Navarra. “Una de
nuestras especialistas se ha formado en EEUU formándose en hipertensión pulmonar y
tenemos previsto desarrollar la unidad antes.
más comprometido en el desarrollo de una vida familiar propia y en el trabajo profesional. En
efecto, el grupo de población con menor disponibilidad de. 36 .. Tabla 5. Evolución de la
práctica deportiva entre la población de 15 a 75 años,. 2010-2000. PRÁCTICA DEPORTIVA.
2010. 2005. 2000. Practica un deporte. 24. 23.
septiembre, que regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los
servicios sociales residenciales de la Comunidad Foral de Navarra. - 17 - . profesionales. Esto

originaba una gran disparidad en cuanto al uso de las mismas, independientemente del tipo de
centros y de la homogeneidad o no.
14 Feb 2007 . el segundo en funcionamiento en Navarra también desde hace algunos años
(Instituto Navarro de . en muchos otros países del mundo, el registro de enfermedades
profesionales es reconocidamente . La información disponible sobre la incidencia de lesiones
por accidente de trabajo en los registros.
En Cuba no existe un sistema integrado de reporte de accidentes/incidentes y lesiones en los
trabajadores expuestos a sangre, otros fluidos corporales y .. en el personal sanitario I.
Inmunización. Enfermedades vehiculadas por sangre y secreciones. Anales del Sistema
Sanitario de Navarra [Internet]. 2000;23(Supl.
cación especial (Comunidad Foral de Navarra), y el resto en un centro público en. Madrid.
Estos profesionales serán los encargados por un lado de realizar el tratamiento nece- sario, y
por otro, de ayudar a los maestros a desarrollar todas las habilidades motoras, manipulativas, y
comunicativas, además de colaborar con.
profesionales. En la Comunidad de Madrid, se partía de la existencia de diferentes guías, en
diferentes formatos, elaboradas por hospitales y por otras Administraciones, que
necesitábamos .. con apósitos impermeables, y las lesiones cutáneas de las manos se cubrirán
con guantes. .. del Sistema Sanitario de Navarra.
Lesiones profesionales en Navarra: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el
año 2000. Front Cover. Liliana Artieda Pellejero, Ana Beloqui Basterra, Mercedes Lezáun
Goñi. Gobierno de Navarra, Departamento de Salud, 2002 - 164 pages.
21 Ene 2016 . Lesiones permanentes no invalidantes. 3.5. .. servicios profesionales en régimen
de autonomía y mediante su propia organización . RDL 2/2000. El TS declara el carácter
laboral de esta relación, abundando en las razones de las limitadas posibilidades que la
Administración tiene para contratar en.
5 Oct 2017 . Estas novedades constituyen parte de la apuesta inversora que Mutua Navarra ha
realizado en instalaciones desde el año 2000, que supera los 23 . 1,3 millones de euros, Mutua
Navarra potencia los recursos propios —adquisición de nueva tecnología y contratación de
profesionales específicos— y sus.
valoración del impacto que la actividad profesional tiene en la evolución del proceso clínico y
por otra .. lesiones existentes o a la situación de incapacidad padecida, ya sean superiores o
inferiores a .. Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones.
9 Feb 2012 . Este estudio internacional se inició con su fase 1 en el año 2000. En sus cuatro
primeras fases los resultados demuestran que esta técnica es excelente para diferenciar de
manera muy fiable las lesiones benignas de las malignas", explica el doctor Juan Alcázar,
especialista del Departamento de.
Navarra. Informe de visitas. Presentación. Selección de empresas. 1. Análisis de la gestión de
los riesgos músculo-esqueléticos y psicosociales en el sector sociosanitario . 1 INSL (2000).
Lesiones Profesionales – Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Año 1998.
Período. 1991-1998. Pamplona: Fondo de.
21 Dic 2011 . de este recorrido que UGT ha propuesto a personas muy relevantes por su
trayectoria profesional en este ámbito. y a instituciones que .. (figura 9). 31 Diario de Navarra,
26 de junio de 1993. ... incidencia de las lesiones por accidente de trabajo no mortales a partir
del 2000 en España. Posiblemente.
de los profesionales. Seguir un protocolo, es garantía de una actuación profesional, con una
pauta asistencial y terapéutica, de acuerdo a la lex artis y según el estado de la cien- .. pacientes
con diabetes que desarrollan lesiones en los pies tienen como primera altera-. Fig. 1 .. Diabetes

Metab Res Rev 2000; 16.
Cursos Masaje Deportivo en Navarra. . Hoy en día existe una gran demanda de profesionales
del masaje por parte de equipos, asociaciones, polideportivos, etc. . La lesión deportiva:
concepto, tipos Tipos de lesiones y relación con deportes; Anatomía y fisiología general:
sistemas nervioso, circulatorio, linfático; FTP.
Universidad de Navarra. Pamplona, Navarra sfgonzalez@unav.es. Ferrán Ferrán Vilá. Servicio
de Otorrinolaringología. Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Barcelona ..
profesionales hemos manifestado el interés por la patología vocal mediante publicaciones,
cursos, congresos, responsabilidad en.
Cristina Carretero Ribón, especialista en Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra.
Contacto y cita previa. . Dra. . formaciónY TRAYECTORIA. Licenciada en Medicina por la
Universidad de Navarra (2000). .. La cápsula de colon es un método fiable para el diagnóstico
de lesiones colónicas. Además no resulta.
Francisco Javier Sada Goñi (Navarra) ... Resulta difícil identificar situaciones de maltrato
cuando no existen lesiones físicas. .. (2000). Navarra. Protocolo de actuación coordinada en la
asistencia a víctimas de violencia de género. Guía para profesionales. Departamento de
Bienestar Social, Deporte y Juventud. Instituto.
Palabras claves: Acoso laboral, enfermedad profesional, accidente de trabajo, enfermedad
derivada del trabajo, riesgos . artículo 2.2.3 de la Directiva 43/2000/CE, de 29 de junio, relativa
a la aplicación del principio de igualdad de .. destacado entre las obligaciones empresariales
relativas a las lesiones de los derechos.
15 Feb 2013 . Corredora entre lesiones. Fecha de Ingreso: Sep 2011; Localización: La Línea .
Lo siento, no conozco podólogos deportivos en Navarra. Lo que conozco es un excelente . Le
comenté y me dijo que los que te habían recomendado muy buenos profesionales todos.
Espero que te lo resuelvan pronto y en.
3.2.3.4. Partes del cuerpo afectadas por lesiones profesionales. .. como indica James (2000),
acompañan a la labor del músico en una orquesta sinfónica .. Navarra. No. Movimiento I y II.
País Vasco. Técnica de respiración y control muscular I (viento). Fundamentos de la técnica
del movimiento I-II. Valencia. No. No.
DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. M., Sistema de derechos fundamentales, 3ª edición, ThomsonCivitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. . Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág.
46. «En efecto . honor y prestigio profesional comentario a la Sentencia del T.S. de 16 de
diciembre de 1996» en Anuario da. Facultad de.
la prevalencia de los trastornos músculo-esqueléticos en profesionales del área de la salud. .. el
97,3% de las lesiones por esta causa. .. 2000-2001). Algunas tareas de manejo de pacientes y
movimientos, cada vez que se realizan, representan un riesgo para los auxiliares de enfermería
(p.ej., levantar el torso de un.
El Dr. Andrés Barriga Martín es especialista en Traumatología y Cirugía Pediátrica en HM
Hospitales.
profesionales. 3. El programa Evoca. Aquí se exponen los objetivos, contenidos, hipótesis y
metodología del modelo de intervención evaluado por esta investigación, . a menudo tienden a
forzar la voz a lo largo de la obra (Vilkman, 2000), lo que puede .. Revista de Medicina de la
Universidad de Navarra, vol. 50, n.° 3,.
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