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NOVEDADES CONSEJO
EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y 
VOCACIÓN DE MEJORA CON-
TINUA

En Previntegral Group trabajamos para mejorar 
la seguridad, la salud y el bienestar de las per-
sonas aportando valor añadido a la gestión.

Damos un servicio diferente a nuestros clientes 
de una manera integral, ágil, cercana y de con-
fianza. Por este motivo, desde el año 2016 tene-
mos certificado nuestro sistema de gestión de 
la calidad conforme a la norma ISO 9001: 2015.

Con la voluntad de ofrecer un mejor servicio, este 
mes de enero, PREVINTEGRAL y CMPUSALUS han 
obtenido, por parte de AENOR (empresa acredi-
tada de certificación), la certificación en base a 
las siguientes normas de gestión:

• ISO 9001: sistema de gestión de calidad 
 

• ISO 45001: sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo    
 

• ORGANIZACIÓN SALUDABLE:  sistema de ges-
tión de organización saludable  
 

• ISO 27001: sistema de gestión de la seguri-
dad de la información.

ANTIVACUNAS, INSOLIDARIDAD Y“FAKES” 

1. Las vacunas no contienen sustancias tóxicas
Las vacunas son los fármacos sometidos a un mayor control por parte de las agencias 
reguladoras de medicamentos. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunacio-
nes de Cataluña son monodosis y no contienen mercurio. Algunas vacunas contienen 
compuestos de aluminio como adyuvante para aumentar la respuesta inmunitaria. La 
cantidad de aluminio presente en las vacunas está muy por debajo de los niveles con-
siderados tóxicos. No se ha encontrado ninguna correlación entre la concentración de 
aluminio en sangre o en el cabello y los antecedentes de vacunación.

2. Efectos adversos de las vacunas
La mayoría de las reacciones adversas a las vacunas son leves y transitorias, como, por 
ejemplo, el dolor en el sitio de inyección o la febrícula. Otras reacciones son mucho 
menos frecuentes, por lo que es muy importante la monitorización de las sospechas 
de efectos adversos que realiza el sistema de fármaco vigilancia. Todos los efectos ra-
ros  graves notificados son investigados inmediatamente.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es la responsable del 
sistema español de fármaco vigilancia de medicamentos de uso humano. En cada 
comunidad autónoma hay un centro de fármaco vigilancia encargado de evaluar y 
registrar las sospechas de reacciones adversas a vacunas en una base de datos común.

3. ¿Por qué son importantes las vacunas?
Con la vacunación se evitan más de 35.000 casos anuales de enfermedades que afec-
taban a los niños en Cataluña hace solo 30 años. La viruela se erradicó en todo el 
mundo en 1979 gracias a la vacunación (antes de la introducción de la vacuna, esta 
enfermedad mataba a casi 5 millones de personas cada año). La vacunación contra la 
poliomielitis es otro de los grandes logros de los programas de vacunación. El conti-
nente americano está libre de poliomielitis desde 1994 y Europa, desde 2002.

Las vacunas protegen frente a enfermedades que pueden ser graves, tener compli-
caciones y secuelas importantes, o incluso causar la muerte. Las personas que no se 
vacunan no solo ponen en peligro su salud, sino que pueden transmitir la enfermedad 
a otras personas vulnerables, como los bebés, los ancianos y los pacientes inmunode-
primidos, que tienen un riesgo más alto de sufrir complicaciones graves.

El Consejo de Colegios 
de Médicos de Cataluña 
(CCMC) hizo público el 5 
de diciembre el comuni-
cado en el que desmon-
taba “fakes” sobre vacu-
nas y que refleja punto 
por punto las desinfor-
maciones difundidas 
por los antivacunas.
El resumen del comuni-
cado es:
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PREVINTEGRAL Y CMPUSALUS, 
el primer servicio de preven-
ción en toda España que ha ob-
tenido la certificación de Orga-
nización Saludable.
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NUEVA WEB DE PREVINTEGRAL GROUP

CAMBIOS EN LA
TRAMITACIÓN
DE PLANES DE 
AMIANTO

<<

A partir del día 18 de noviembre de 
2019, el trámite de presentación de los 
planes de trabajo con riesgo de amian-
to dejará de poderse hacer de manera 
presencial.

A partir de esta fecha, tanto este trá-
mite como el de comunicación de 
la ejecución de los planes de tra-
bajo con riesgo de amianto apro-
bados deberán hacerse electróni-
camente mediante el Canal Empresa 
de la Generalitat de Catalunya (https: 
//canalempresa.gencat.cat /es/FUE /).

Para hacer cualquier tramitación, así 
como para firmar solicitudes, será ne-
cesario disponer de un certificado digi-
tal de firma electrónica.

NOVEDADES

Esta nueva versión de la web está 
hecha con un diseño más actual 
y corporativo, se han renovado 
las imágenes y se ha mejorado la 
accesibilidad y experiencia de los 
clientes.

Facilita a las empresas y a los tra-
bajadores la interacción con Pre-
vintegral Group y pone en valor 
una de las premisas de Previnte-
gral para con el cliente: la atención 
personal y la proximidad.

Cabe destacar que al hacer clic en una delegación del mapa se abre con una foto representativa de 
la delegación y se presenta al responsable de la oficina, el teléfono de contacto, fotos y la ubicación 
en el mapa con el botón “Cómo llegar” enlazado en Google Maps. Facilitamos al cliente que desde 
cualquier punto de la web pueda pedirnos presupuesto o nos indique que contactemos con él.

RECUERDA...


