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PORTADA
☼ EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE MÁLAGA CUMPLE 40 AÑOS
La  Delegada  Territorial  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de  Málaga,  Marta  Rueda,  ha 
inaugurado los actos de celebración del 40º aniversario de la inauguración del Gabinete Técnico de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo de Málaga, actual Centro de Prevención de Riesgos Laborales. 

En la inauguración también ha intervenido Manuel Enciso,  Director  del  Gabinete Técnico de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de Málaga en la década de los 70. Durante la jornada se ha recordado la historia 
del centro a través del testimonio de Sebastián Chacón Blanco, Ex subdirector General de Seguridad y 
Salud Laboral de la Junta de Andalucía, así como de una proyección de imágenes históricas.

Los comienzos: Al comenzar la década de los 70 se creó el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, el cual fue el antecedente del actual Instituto Nacional de Seguridad e Higiene el Trabajo. Pese a la 
denominación  del  Plan  Nacional,  no  se  trataba  de  un  proyecto  transitorio  sino  de  un  organismo  que 
permanecería en décadas posteriores. El Plan Nacional comprendía acciones muy diversas. Especialmente 
destacaba su interés por la acción formativa en los diferentes niveles educativos, la labor de asesoramiento 
mediante la creación de una red técnico-preventivo y clínico laboral por todo el territorio nacional, creación 
de servicios técnicos de seguridad en las empresas que cuentan con servicios médicos autónomos y la 
realización de acciones preventivas en aquellas que por su dimensión no contasen con estos servicios, así 
como la  colaboración con las Mutualidades Laborales y  Mutuas Patronales para conseguir  una mayor 
coordinación.  Para  poder  desarrollar  las  acciones  preventivas,  reconocimientos  y  formación  tanto  en 
aspectos  técnicos  como  sanitarios,  se  dotó  el  Plan  de  una  Dirección  Ejecutiva,  se  crearon  Institutos 
Regionales de Higiene y Seguridad del Trabajo, así como Consejos Provinciales de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, y unos Gabinetes Técnicos Provinciales de los que dependían los Centros de Higiene y Seguridad 
del Trabajo. El Gabinete Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo en Málaga se inaguró el 18 de 
marzo de 1974.

Más información: Pique aquí

AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

• 24/04/14: Jornada Técnica “Trabajo seguro en el uso de las PEMPS”
• 29/04/14: Jornada Técnica “ATEX práctico para PYMES”

CPRL MÁLAGA
• 23/04/14: Jornada Técnica “Auditoría técnica de seguridad en instalaciones eléctricas industriales”
• 28/04/14: Jornada Información y Sensibilización “Promoción de la Seguridad y la Salud Laboral en 

la Formación Profesional. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”
CPRL CÁDIZ

• 28/04/14: Jornada Técnica “Plan de actuación en empresas con riesgo de enfermedad profesional”

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 24 de marzo al 4 de abril y del 28 al 30 de abril (Jaén)

Los programas concretos se irán publicando en la agenda web de CEICE: Pique aquí

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• Curso de Especialización en Planes de Emergencia y Autoprotección. Fechas: 04/04/14-06/06/14.
• Curso de Especialización en Evaluación de Riesgos de Atmósferas Explosivas. Fechas: 20/06/14-

20/07/14.

Más información: Pique aquí 4
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☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN (INSHT)
• 02/04/14-03/04/14: Curso “Eficiencia y seguridad en la utilización de las máquinas de aplicación de 

productos fitosanitarios”.
• 04/04/14: Seminario “Higiene analítica. La interpretación de los resultados analíticos”.
• 07/04/04: Otras actvidades “Análisis de datos en psicosociología (Básico)”.

Más información: Pique aquí

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

• 29/04/14: Colabora en la Jornada Técnica “ATEX práctico para PYMES” que se realizará en el 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales 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

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
• SAFETYGRANADA 2014 “Los factores humanos y organizativos de la seguridad industrial - FHOS. 

La función de las normas y procedimientos en la seguridad de los sistemas con altas exigencias de 
seguridad”. 20-21 y 22 de mayo de 2014. Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP EN ANDALUCÍA
• Jornada Técnica “Trastornos musculoesqueléticos en el ámbito laboral”. 2 de abril en Jerez de la 

Frontera (Cádiz). Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y NOVEDADES
☼ EL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE  GRANADA Y EL MUSEO ALEMÁN DASA SE UNEN PARA 
LIDERAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EUROPEA
El Parque de la Ciencias de Granada y DASA, el museo federal de seguridad y salud en el trabajo y de la 
industria  de  Alemania,  han  firmado  un  acuerdo  por  el  que  se  producirán  dos  exposiciones  para  su 
itinerancia internacional. La propuesta de DASA está orientada a la comunicación hombre-máquina y la del 
Parque de las Ciencias girará en torno a los cambios tecnológicos y legales en la prevención que se han 
desarrollado tras grandes accidentes y catástrofes naturales.

Ambas muestras se inaugurarán en 2015 y el objetivo es que los dos montajes viajen por museos de todo 
el  mundo con la  proyección de imagen y retorno económico que ello  supone.  Para el  Parque de las 
Ciencias  esta  alianza  con el  Gobierno Alemán impulsa  su internacionalización  y  contribuye  a  generar 
riqueza  económica  en  Granada  y  Andalucía  gracias  a  la  generación  de  empleo  que  supondrá  la 
coproducción e itinerancia de los dos montajes expositivos.

A la firma del convenio han asistido el Director del DASA, Gregor Isenbort, la Delegada del Gobierno de la 
Junta  de  Andalucía,  Sandra  García,  el  Teniente  de  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Granada,  Ruyman 
Francisco Ledesma, el Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, José 
Antonio Aparicio, el Director General de Seguridad y Salud Laboral, Francisco Javier Zambrana, el Director 
del Parque de las Ciencias, Ernesto Páramo, y miembros y autoridades del Consorcio.

Más información: Pique aquí 5
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☼ LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
ORGANIZA EN HINOJOS UNA JORNADA TÉCNICA ABORDANDO LA SEGURIDAD LABORAL EN EL 
SECTOR FORESTAL ANDALUZ
El 27 de marzo se celebró en Hinojos (Huelva) una jornada técnica “Seguridad laboral en el sector forestal 
andaluz” organizada por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, 
Innovaciòn, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, con la presencia de más 200 asistentes.

El  objetivo  de  esta  jornada  técnica  fue  abordar  diversos  aspectos  tanto  teóricos  como  prácticos 
relacionados fundamentalmente con  la  prevención de riesgos laborales durante  la  ejecución de obras 
forestales en Andalucía.

En la inauguración de la jornada han estado presentes el Director General de Seguridad y Salud Laboral, 
Francisco Javier Zambrana, y el Alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel. El Director General de Seguridad 
y Salud Laboral ha confirmado que “Hinojos es el lugar idóneo para llevar a cabo actividades forestales 
puesto que cumple todas las circunstancias, tanto geográficas como forestales. Es el único pueblo que 
tiene sus montes ordenados y certificados, además de contar con 4.600 hectáreas de monte mediterráneo 
con titularidad municipal”.

La parte práctica se ha desarrollado en el Recinto Ferial del municipio donde se ha presentado de manera 
oficial  dos  dispositivos  a  nivel  mundial:  un  equipo  de  protección  para  el  ascenso,  descenso  y 
posicionamiento  en poda  en altura  y  un sistema antivuelco para maquinaria  forestal,  ambos sistemas 
desarrollados por la empresa cordobesa DTA EBT junto a la colaboración de una multinacional americana 
Capital Safety y el apoyo de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, quien puso en marcha el proyecto de 
investigación.

Más información: Pique aquí

☼ EL LABORATORIO OBSERVATORIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA ANDALUZ ESTRENA SU WEB
El Laboratorio Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrícola Andaluz, LASA, 
integrado en la  Red de Laboratorios Observatorios que impulsa el  Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales y vinculado a la Universidad de Almería pone a disposición de los ciudadanos andaluces 
en general, y del sector agrícola en particular, contenidos de carácter científico y divulgativo a través del 
portal web del IAPRL.

En  los  boletines  editados  por  el  Laboratorio  se  pueden  encontrar,  con  periodicidad  trimestral,  las 
novedades más relevantes publicadas en la literatura especializada en el sector de materia preventiva. El 
primer boletín, correspondiente a abril de 2014, ya se encuentra disponible.

Web del Laboratorio: Pique aquí

☼ 650 ALUMNOS DE DIEZ COLEGIOS DE JAÉN APRENDERÁN ESTE CURSO A PREVENIR RIESGOS 
PARA SER TRABAJADORES SEGUROS
Unos 650 escolares de diez colegios de Primaria  de la  provincia  de Jaén se formarán este  curso en 
prevención en la campaña escolar de la Junta de Andalucía “Aprende a crecer con Seguridad”, que tiene 
como objetivo “formar hoy a niños seguros para que mañana sean trabajadores seguros”.

Las  Delegadas Territoriales  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  Ana  Cobo,  y  de  Educación, 
Cultura y Deporte, Yolanda Caballero, han inaugurado este jueves en Bélmez de la Moraleda, junto con el 
alcalde, Pedro Justicia, esta iniciativa que se desarrolla en 10 colegios de Jaén, dirigida y coordinada por el 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén.

Más información: Pique aquí
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☼ EL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN COLABORACIÓN CON 
LOS  AGENTES  SOCIALES  Y  ECONÓMICOS  QUE  FORMAN  PARTE  DE  SU  CONSEJO  GENERAL, 
IMPULSA BUENAS PRÁCTICAS EN CULTURA PREVENTIVA CON LA EXPERIENCIA DE EMPRESAS
El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A), 
Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) 
han celebrado cuatro jornadas sobre “Experiencias y Buenas Prácticas en Cultura Preventiva”, destinadas 
a cada uno de los colectivos mencionados anteriormente. Estos encuentros se enmarcan como sesión 
preparatoria del III Encuentro Andaluz de Cultura Preventiva, que se celebrará en el primer semestre del 
presente año.

En la inauguración de las jornadas han estado presentes el Director General de Seguridad y Salud Laboral, 
y Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Francisco Javier Zambrana 
Arellano, la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-A, Nuria Martínez Barco, la Secretaria 
de Relaciones Laborales de UGT-A, María del Mar Serrano Calzada, y el Director de Relaciones Laborales 
de la CEA, Manuel Carlos Alba Tello.

Tras una ponencia enfocada a presentar el marco conceptual en cultura preventiva, expuesta por Pere Boix 
i Ferrando, de erga.log, Salvador Carmona Fálder, de i+3 consultores y María Almudena Gómez Velarde, 
Jefa del Servicio de Promoción de la Cultura Preventiva del Instituto, en la que se mostró como "una cultura 
preventiva  óptima  debe  ser  informada,  promover  el  aprendizaje,  ser  adaptable  a  las  personas  y  no 
culpabilizadora", tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron representantes del sector empresarial 
y delegados de prevención pertenecientes a diversas empresas andaluzas trasladando sus experiencias en 
relación a la Cultura Preventiva que se desarrolla en el seno de cada una de sus respectivas empresas. 

Más información: Pique aquí

☼ SE INICIA EN CÓRDOBA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 
SECTOR DE LAS ALMAZARAS Y VITIVINÍCOLA
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, presentó ayer 
las campañas de prevención de riesgos laborales que han comenzado a desarrollarse en la provincia de 
Córdoba que están centradas en el sector de las almazaras y vitivinícola.

Para ello, la Junta de Andalucía ha publicado dos documentos: Guía de Buenas Prácticas en Prevención 
de  Riesgos  Laborales  en  el  Sector  Vitivinícola  y  Gestión  de  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en 
Almazaras de Aceite de Oliva.

Para  que  la  difusión  y  el  conocimiento  de  estos  manuales  sea  el  mayor  posible  entre  empresas  y  
trabajadores del mundo del aceite y el vino, se mantendrán encuentros con las entidades, Faeca, Consejo 
Regulador, Hojiblanca, Fedeprol, Opracol, Asaja, COAG y UPA. También se realizarán visitas a centros de 
trabajo que hayan presentado siniestralidad laboral en los últimos dos años donde se le hará entrega de 
la guía correspondiente.

Más información: Pique aquí

☼ ACTO DE RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y MELILLENSES FINALISTAS DE 
LOS PREMIOS ASEPEYO A LAS MEJORES PRÁCTICAS PREVENTIVAS
Asepeyo ha organizado un acto en Sevilla para distinguir a las tres empresas mutualistas de Andalucía y de 
la ciudad autónoma de Melilla que han participado en la II Edición de los Premios Asepeyo a las mejores 
prácticas preventivas, que tienen como objetivo reconocer a aquellas empresas asociadas a la Mutua que 
han destacado por sus resultados en materia de prevención de riesgos laborales durante el año 2013.

Las empresas que reciben esta distinción como finalistas son: Compañía Melillense de gas y electricidad, 
Covirán Sociedad Cooperativa Andaluza y TincaSur Sur.

Francisco Javier Zambrana, Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, ha 
presido  este  acto  de  reconocimiento  que  ha  servido,  además,  para  intercambiar  conocimientos  y 
experiencias para la mejoras de las condiciones de trabajo y de la organización de la prevención de las 7
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empresas. Durante el acto, José María Pérez Tocornal, Director Autonómico de Asepeyo en Andalucía ha 
presentado la monografía correspondiente a los I Premios de Asepeyo, compendio de los proyectos que 
quedaron finalistas en la primera edición.

Más información: Pique aquí

☼  JORNADA DE  CONVIVENCIA EN  LA FÁBRICA DE  HEINEKEN  EN  JAÉN  PARA CONCIENCIAR 
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Los empleados de Heineken en Jaén han protagonizado una jornada de convivencia en la fábrica de La 
Imora  centrada  en  la  seguridad  y  salud  laboral,  con  diversas  actividades  que  tiene  como  objetivo 
“concienciar a todo su entorno de la importancia de cuidar de la seguridad tanto dentro como fuera del 
trabajo”. Los más de cien empleados han participado en esta jornada en la que se ha contado en primera 
persona cómo hacen para aportar una mayor seguridad a su trabajo, compartiendo también experiencias 
con otras empresas de la zona en una mesa redonda.

Más información: Pique aquí

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

● Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario. Pique aquí

● Respuesta  de  la  ITSS  respecto  a  la  utilización  de  redes  de  seguridad  verticales  para  la 
protección de huecos verticales en edificación. Pique aquí

NORMATIVA 

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

● Reducción  de  cotizaciones  por  contingencias  profesionales  (valores  límites  y  volumen  de 
cotización aplicables al ejercicio 2013): Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se 
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Pique 
aquí

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título “Electrocución por 
contacto directo en taller de reparación”.

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/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
http://diagnosticoprlconstruccion.files.wordpress.com/2014/02/respuesta-itss-murcia-a-redes-en-huecos-verticales-enero-2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiaAgrario.pdf
http://www.gentedigital.es/jaen/noticia/1344141/jornada-de-convivencia-en-la-fabrica-de-heineken-en-jaen-para-concienciar-sobre-seguridad-y-salud-laboral/
http://denoticias.es/noticias/negocios/71291-acto-institucional-empresas-andalucia-melilla-finalistas-premios-asepeyo-mejores-practicas-preventivas.html

	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.

