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PORTADA
☼  LA JUNTA PONE  EN  MARCHA UN  PLAN  DE  ACTUACIÓN  EN  EMPRESAS  CON  RIESGO  DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL
La Junta de Andalucía va a poner en marcha durante este año 2014 un Plan de Actuación en Empresas con 
Riesgo  de  Enfermedad  Profesional  (PAERE).  Dicho  Plan  se  fundamenta  en  dos  pilares  básicos:  uno 
normativo y otro estratégico. El primero, consecuencia de la aplicación conjunta de la normativa básica de 
prevención de riesgos laborales y de salud pública tanto a nivel estatal como autonómico. El segundo, 
como consecuencia del desarrollo de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo derivada 
de las Estrategias Europea y Española.

Las empresas a incluir en el Plan anual se seleccionarán en base a criterios de gravedad y prevalencia en 
función  de  los  datos  estadísticos  proporcionados  por  la  aplicación  CEPROSS  y  en  su  caso  de  las 
comunicaciones  de  sospecha  en  base  a  determinados  parámetros.  Se  comunicará  individualmente  a 
primeros del mes siguiente del conocimiento de la declaración de la enfermedad o de la comunicación de 
sospecha en su caso, a cada empresa incluida en el plan, el sentido y la finalidad de éste (mejorar la 
actividad preventiva), los motivos de su inclusión y la acciones a desarrollarse. En dicha comunicación se le 
solicitará  documentación,  de  cuyo  análisis  se  podrá  estimar  oportuno  realizar  un  asesoramiento  o 
recomendaciones preventivas.

En el caso de que no haya actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, actuará personal 
técnico de la Dirección General  de Seguridad y Salud Laboral o del Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales  de  la  Junta  de  Andalucía  donde  radiquen  las  empresas  o  centros  de  trabajo  a  visitar.  La 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral ha elaborado una Guía de investigación de enfermedades 
profesionales que se usará en las actuaciones del personal de la Junta de Andalucía.

Con  motivo  del  Plan  de  Actuación  en  Empresas  con  Riesgo  de  Enfermedad  Profesional  (PAERE)  la 
Dirección General  de Seguridad y Salud Laboral  de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía ha organizado una Jornada Técnica el  14 de febrero,  que tiene por 
objetivo por una parte la presentación de dicho Plan de Actuación y por otra la divulgación de la Guía de 
investigación de enfermedades profesionales.

Más información de la Jornada Técnica: aquí

AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
• 14/02/14: Jornada Técnica “Plan de actuación en empresas con riesgo de enfermedad profesional”
• 25/02/14: Jornada Técnica “Seguridad y salud laboral para personas con discapacidad”

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA
CPRL SEVILLA

• 13/02/14: Jornada Técnica “Aproximación a la prevención en el sector espectáculos”
• 20/02/14: Jornada Técnica “Prevención y control de riesgos en la manipulación de materiales con 

compactos de cuarzo y piedra natural”
CPRL HUELVA

• 06/02/14:  Jornada Técnica “Justicia  organizacional  en las empresas:  su impacto  en la  salud y 
eficacia de los/as trabajadores/as”

CPRL CÓRDOBA
• 25/02/14: Jornada Técnica “Protección de los trabajadores frente a riesgos biológicos”

CPRL JAÉN
• 12/02/14: Mesa Redonda “Los Servicios de Prevención Ajenos”

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 3 al 7 de febrero (Málaga); del 10 al 21 de febrero 
(Almería)
Los programas concretos se irán publicando en la agenda web de CEICE: Pique aquí 4
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

☼  ACTIVIDADES  PREVISTAS  EN  LA  CÁTEDRA  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• 1º Máster propio Andalucía Tech en Seguridad Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente. 
Fechas: 07/02/2014 – 24/10/2014. Diseñado conforme al Anexo VI del RD 39/1997 para conferir las 
atribuciones  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  de  nivel  superior  en  todas  las 
especialidades preventivas.  Duración Total: 60 créditos ECTS

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• II Curso de Especialista Universitario: “Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales”. Se 
cuenta  con la  colaboración técnica y  especializada de la  Asociación Científica  de Expertos en 
Seguridad y Salud Laboral de Andalucía (ACESSLA). El curso, de carácter semipresencial, con un 
cómputo total  de 15 créditos ECTS,  se desarrollará  de marzo de 2014 a junio  de 2014 en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. 

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
• Curso Formación Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad Integral y Gestión 

del Riesgo Operativo en la Industria Aeronáutica). Se cuenta con la colaboración de EADS y la 
Asociación Andaluza de Medicina y Salud en el Trabajo. El curso, de carácter semipresencial, con 
un cómputo total de 38 créditos ECTS, empezará en febrero de 2014 en la Universidad Pablo de 
Olavide. 

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN (INSHT)
• 06/02/14-07/02/14:  Curso “Sustancias químicas peligrosas.  Clasificación basada en la  Directiva 

67/548 y el Reglamento CLP. Estudio comparativo en paralelo de ambos sistemas”. 
• 24/02/14-25/02/14:  Curso  “Riesgos  de  trastornos  musculoesqueléticos.  Principales  métodos  de 

evaluación”.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE EXPERTOS EN SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL (ACESSLA)

• 27/02/14: Jornada Jurídica “La norma, su aplicación y el TSPRL”. Salón de actos del Colegio Oficial 
de Abogados de Sevilla.

Más información: Pique aquí

☼  ACTIVIDADES  PREVISTAS  POR  LA ASOCIACIÓN  ANDALUZA DE  MEDICINA Y  SALUD  EN  EL 
TRABAJO

• XV Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de Medicina  y  Seguridad  del  Trabajo  y  el  V 
Simposio Andaluz de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo. Será un foro 
donde se tratará “la práctica diaria de la Medicina del Trabajo”. Del 5 al 7 de Junio de 2014 en el 
Hotel Meliá Los Lebreros de Sevilla.

Más información: Pique aquí 5
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☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP EN ANDALUCÍA
• Taller “Manipulación de pacientes con movilidad reducida”. Del 11 al 13 de febrero en Algeciras. 

Más información: Pique aquí
• Jornada Técnica “Gestión integrada de la seguridad y salud laboral mediante el liderazgo visible”. 

20 de febrero en Sevilla. Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA ASOCIACIÓN NEUROPA
• Conferencia Final del Proyecto IMOSHION. Se realizará el 13 de Febrero de 08:30 a 15:00 horas 

en la Universidad de Málaga.

Más información e inscripciones: conference@neuropa.es

NOTICIAS Y NOVEDADES
☼  LA  JUNTA  PONE  EN  MARCHA  UN  PLAN  DE  CHOQUE  PARA  PREVENIR  LA  SILICOSIS  EN 
EMPRESAS DEL SECTOR DE LA PIEDRA
La Junta de Andalucía va a poner en marcha un plan de choque para prevenir  la silicosis, una grave 
enfermedad profesional, con un programa de visitas a más de 400 centros de trabajo de toda Andalucía, 
128  de  ellos  en  la  provincia  de  Almería,  que  están  relacionados  con  el  sector  de  la  industria 
manufacturera de la piedra natural.

Así lo ha anunciado el Secretario General de Empleo, Antonio González, durante la inauguración de unas 
jornadas celebradas en la Delegación de Gobierno de Almería, en las que se ha presentado este plan de 
choque  ante  más  de  un  centenar  de  técnicos  de  prevención  de  las  empresas  del  sector  y  doctores 
especializados en medicina del trabajo, con el objetivo de contar con su colaboración en el desarrollo de 
esta actuación de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. Asimismo, en las jornadas colaboran 
tanto el Instituto Nacional de Silicosis como empresas del sector privado como Cosentino y el servicio de 
prevención UMIVALE.

Antonio González ha estado acompañado durante el acto de inauguración por la Delegada Territorial de la 
Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  Adriana  Valverde,  y  el  Director  del  Instituto 
Nacional de Silicosis, Pere Casan, mientras que las jornadas han sido clausuradas por el Director General 
de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Zambrana.

Junto al plan de choque, la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral está desarrollando un proyecto 
que sirva para validar soluciones técnicas de control de la exposición a polvo en el sector. El objetivo final 
de este proyecto es que se concreten buenas prácticas preventivas a la hora de evitar la exposición al 
polvo.

Más información: aquí

☼  LA  UNIVERSIDAD  PABLO  DE  OLAVIDE  ACOGE  UNA  JORNADA  SOBRE  LA  SEGURIDAD  Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha acogido el 13 de enero la jornada  “Seguridad Integral y 
Gestión  del  Riesgo  Operativo  en la  Industria  Aeronáutica”.  Ha contado con  la  colaboración  de Airbus 
Group,  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  de  la  Junta  de Andalucía  y  la  Asociación 
Andaluza de Medicina y Salud en el Trabajo.

El Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Zambrana 
Arellano, ha considerado fundamental descubrir nuevas prácticas en materia de cultura preventiva para que 
puedan extrapolarse a otras empresas.

Más información: Pique aquí
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☼  LA  CÁTEDRA  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y  RESPONSABILIDAD  SOCIAL 
CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CELEBRA LA VIª  JORNADA ANUAL “NUEVOS 
RIESGOS Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS”
El  23  de  enero,  la  jornada  organizada  por  la  Cátedra  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y 
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga, centró su atención en la presentación del 
Máster de Seguridad Integral del Transporte, Energía y Medio Ambiente, que habilita para ejercer como 
técnico de prevención de riesgos laborales en todas las especialidades.

El  evento,  al  que  asistieron  más de  80  profesionales  de  empresas,  universidades  y  administraciones 
públicas, fue presidido por el Director General de la Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, 
Francisco  Javier  Zambrana,  el  Delegado  de  la  Rectora  para  el  Campus  de  Excelencia  Internacional 
Andalucía  Tech,  Victor  Muñoz,  el  Teniente  de Alcalde de Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  del  Distrito 
Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, y el Director de la ETSI, Juan Jesús Fernández.

Más información: Pique aquí

☼ LA JUNTA EJECUTA EL PLAN PAEMSA PARA AYUDAR A REBAJAR LOS ACCIDENTES
La Consejería  de Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo de la  Junta  de Andalucía  tiene puesto  en 
marcha desde hace dos años el nuevo Plan Paemsa (Programa de actuación sobre las empresas de mayor 
siniestralidad en Andalucía),  dirigido a mejorar la actuación preventiva de las empresas andaluzas que 
presentan mayor siniestralidad laboral.

La Directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, Encarnación del Águila, señaló 
que el nuevo programa tiene la supervisión de 109 empresas malagueñas, de las que 59 están repartidas 
por la provincia, y las otras 50 están en la capital. A cada empresa se le asigna un técnico del Centro de 
Prevención que “asesora y acompaña a la empresa primero para elaborar las causas del alto nivel de 
siniestralidad, después a elaborar un programa de reducción y finalmente a un seguimiento de la ejecución 
del programa”.

Más información: Pique aquí

☼  “APRENDE  A CRECER  CON  SEGURIDAD”  LLEGA A 390  ESCOLARES  DE  10  COLEGIOS  DE 
HUELVA 
Un total de 390 alumnos de 5º y 6º de primaria de diez centros de la provincia de Huelva ha recibido 
información sobre la necesidad de prevenir los riesgos laborales a través de la campaña “Aprende a crecer 
con seguridad”.  Esta campaña está  organizada por la  Delegación Territorial  de Economía,  Innovación, 
Ciencia y Empleo con la colaboración de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía.

Según el Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, Eduardo Muñoz, los 
objetivos de la campaña pasan por concienciar a niños, padres y profesores sobre la problemática de los 
accidentes, y asentar así desde la infancia la cultura de la prevención. De igual manera, pretende integrar a 
todos los responsables de la educación de los niños para que éstos crezcan con el valor de la prevención, 
a la par que persigue reducir los accidentes infantiles, como paso previo a la seguridad en el trabajo.

Más información: Pique aquí

☼ “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” LLEGA A VARIOS COLEGIOS DE CÓRDOBA
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empelo de Córdoba, José Ignacio Expósito, 
presentó el  autobús que a lo  largo de una semana ha recorrido varios colegios de la provincia en el 
transcurso de la campaña “Aprende a crecer con seguridad”. Se trata de una iniciativa puesta en marcha a 
través  del  Centro  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  ya  que  los  pequeños que  toman parte  de  la 
campaña presentan una disminución en la tasa de accidentes y tienen más conocimientos sobre cuáles 
son las situaciones de riesgo y la forma de prevenirlas.

Más información: Pique aquí 7

B o l e t í n  d e  A c t u a l i d a d  P r e v e n t i v a  A n d a l u z a  N º  2 0 4 ,  f e b r e r o  d e  2 0 1 4     

http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/1691079/una/campana/conciencia/los/escolares/prevencion/riesgos.html
http://huelvaya.es/2014/01/13/aprende-a-crecer-con-seguridad-llegara-a-390-escolares-de-10-colegios-de-huelva/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/27/paemsa-ayuda-rebajar-accidentes/648437.htmhttp://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/27/paemsa-ayuda-rebajar-accidentes/648437.html
http://www.diariosur.es/v/20140128/local/universidad/industriales-acoge-sexta-jornada-20140128.html


☼ EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÓRDOBA REALIZA CERCA DE 900 
ACTUACIONES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Los técnicos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba han realizado durante el pasado 
año 885 actuaciones con empresas de la provincia de Córdoba para velar por la seguridad laboral. De esta 
cifra, 665 han sido llevadas a cabo por los técnicos habilitados para colaborar con la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social en las tareas de vigilancia y seguimiento de la normativa en prevención de riesgos 
laborales.

Más información: Pique aquí

☼ LOS ACCIDENTES CON BAJA LABORAL DESCIENDEN EN JAÉN UN 4% EN 2013
Los accidentes con baja laboral han descendido en la provincia de Jaén un cuatro por ciento en 2013 con 
respecto al año 2012, lo que, traducido a números absolutos, significa que en el año pasado se registraron 
197 siniestros menos que en el anterior, un total de 4.719 frente a los 4.916 contabilizados en 2012.

Estos datos han sido difundidos por la Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
Jaén, Ana Cobo, en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales donde ha instado a sus 
miembros a “seguir sumando esfuerzos para combatir la siniestralidad”.

Más información: Pique aquí

☼  ARTÍCULO  “PISCINAS  DE  USO  PÚBLICO:  EVALUACIÓN  DE  LA  EXPOSICIÓN  A  ÁCIDOS 
HALOACÉTICOS MEDIANTE INDICADORES BIOLÓGICOS EN TRABAJADORES Y NADADORES”
Se ha publicado en el número de Diciembre de la revista “Seguridad y Salud en el Trabajo” del INSHT el 
artículo “Piscinas de uso público: evaluación de la exposición a ácidos haloacéticos mediante indicadores 
biológicos en trabajadores y nadadores”. Este artículo ha sido realizado por personal del Departamento de 
Química  Analítica  de  la  Universidad  de Córdoba  y  la  Directora  del  Centro  de Prevención  de  Riesgos 
Laborales de Córdoba.

Más información: aquí

☼  LIBRO  “SALUD  LABORAL.  CONCEPTOS  Y  TÉCNICAS  PARA LA PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES”
La Universidad de Huelva ha acogido la presentación del libro “Salud Laboral. Conceptos y técnicas para la 
prevención de riesgos laborales”. La publicación recoge como la economía actual condiciona en ocasiones 
las condiciones de empleo actuales debido a la flexibilidad contractual que no siempre va acompañada de 
las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo. 

La presentación contó con la presencia del Rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz,  y los 
profesores  Carlos  Ruiz  Frutos,  de  la  Universidad  de  Huelva  y  Fernando  García  Benavides,  de  la 
Universidad Pompeu Fabra.

Más información: aquí

☼ PRIMER PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A UNA RESIDENTE DE ENFERMERÍA 
DEL TRABAJO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÓRDOBA
Ángeles Ramírez López, residente de enfermería del trabajo, del CPRL de Córdoba, ha ganado el primer 
premio al mejor proyecto de investigación, con titulo,Sedentarismo ocupacional y algias de espalda: estudio 
descriptivo y propuesta de intervención. Dicho premio fue otorgado en la pasada IX reunión científica y VII 
encuentro de tutores de la unidad docente multiprofesional de salud laboral de Andalucia. Dicho proyecto 
propone la realización de una intervención novedosa, en aquellos trabajadores que desarrollan su labor en 
posición sedente y padecen algias de espalda.
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http://huelvaya.es/2014/01/17/un-libro-de-la-uhu-profundiza-en-como-la-flexibilidad-laboral-repercute-en-las-condiciones-de-trabajo/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2013/75/SST_75_enlaces.pdf
http://www.lavanguardia.com/20140129/54400633212/los-accidentes-con-baja-laboral-descienden-en-jaen-un-4-en-2013-con-197-siniestros-menos-que-en.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1698417/la/junta/realiza/casi/actos/para/la/prevencion/riesgos/laborales.html


☼ COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA A LAS EMPRESAS QUE REALIZAN LA ASESORÍA 
EN  MATERIA DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  A CARGO  DE  LAS  BONIFICACIONES 
DESTINADAS A LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo pone en conocimiento de los usuarios que acceden 
al sistema de formación para el empleo, la existencia de entidades que ofrecen servicios fraudulentos de 
asesoría  e  implantación  de  la  normativa,  así  como  auditorías  y  revisiones  periódicas,  en  materia  de 
Prevención de Riesgos Laborales, financiados en la práctica, con cargo al crédito asignado a las empresas 
para la formación de sus trabajadores.

El Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007 establecen que este  crédito está destinado 
exclusivamente  a  la  realización  de  acciones  formativas  y  permisos  individuales  de  formación  de  los 
trabajadores. 

Más información: Pique aquí

☼ LABORATORIOS HIMALAYA OBTIENE ACREDITACIÓN ENAC 17025:2005 Y AUTORIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Laboratorios Himalaya que es un laboratorio de Higiene Industrial y Medioambiental  conformado con la 
especificación en el ensayo analítico, especializado en la determinación de gases, partículas y agentes 
contaminantes ha obtenido la acreditación ENAC 17025: 2005 para determinación de Sílice Libre Cristalina 
y la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas para la realización del análisis según 
se establece en la ITC 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en 
las industrias extractivas”.

Más información: Pique aquí

☼ LA REFINERÍA DE CEPSA EN GIBRALTAR-SAN ROQUE REDUCE EN UN 85% LOS ACCIDENTES 
LABORALES EN DIEZ AÑOS
Según la compañía Cepsa el índice de frecuencia, que evalúa el número de accidentes con baja por millón 
de horas trabajadas, ha pasado en la refinería de 9,28 en 2004 a 1,41 en 2013. En el caso de Cepsa 
Química San Roque, este factor se redujo de 9,6 en 2004 a 2 en 2013.

La observación preventiva, la implantación de acciones correctoras, el cumplimiento riguroso de los planes 
de seguridad, la evaluación de riesgos “antes, durante y después” de la realización de los trabajos y la 
concienciación de los empleados han sido los factores claves, según la compañía petroquímica, para lograr 
estos resultados.

Más información: Pique aquí

☼ IMF RECIBE EL PREMIO PREVER 2013 POR SU LABOR EN LA FORMACION DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES
El Instituto Madrileño de Formación (IMF) ha recibido el Premio Prever 2013 en la categoría de Empresas e 
Instituciones,  por  su  labor  en  favor  de  la  divulgación  e  implantación  de  la  prevención  de  los  riesgos 
laborales.  Los Premios Prever se otorgan desde 1998 ininterrumpidamente por el  Consejo General  de 
Relaciones  Industriales  y  Ciencias  del  Trabajo  (CGRICT)  con  el  objetivo  de  premiar  a  aquellos 
profesionales, empresas o entidades que destaquen por su labor en pro de la prevención de los riesgos 
laborales dentro y fuera de España.

Más información: Pique aquí
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http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/01/23/imf-recibe-el-premio-prever-2013-por-su-labor-en-la-formacion-de-prevencion-de-riesgos
http://www.europasur.es/article/comarca/1683735/cepsa/reduce/los/accidentes/laborales/la/refineria/diez/anos.html
http://labhimalaya.com/index.html
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=4&MS=105&TR=A&IDR=11&id=657&r=1024*768


CAJA DE HERRAMIENTAS 
En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer profesional de la seguridad y 
salud laboral.

● Norma  UNE-ISO  22320:2013:  Protección  y  seguridad  de  los  ciudadanos.  Gestión  de 
emergencias. Requisitos para la respuesta a incidentes. Pique aquí

● Aplicación Intervención Psicosocial del INSHT. Pique aquí

NORMATIVA 

En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos laborales:

● Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades  formativas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  sobre  el 
Reglamento  de  condiciones  para  el  mantenimiento  de  la  homologación  de  actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título “Contacto eléctrico 
con línea de alta tensión”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose 
como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos 

dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12309.pdf
http://intervencion-psico.insht.es:86/
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052363
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