
- 1 -

Bo

Nº 211
Boletín de actualidad
letín de Actualidad P

preventiva andaluza

de Se

No
Dirección General
reventiva Andaluza nº 211, noviembre de 2014

guridad y Salud Laboral

viembre 2014



- 2 -

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 211, noviembre de 2014

PORTADA ................................................................................................4

La Junta de Andalucía se sumó a la campaña europea contra el estrés laboral
con catorce actos en seis provincias andaluzas ....................................................... 4

Nueva organización de contenidos de seguridad y salud laboral en la web de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.......................................... 4

AGENDA ..................................................................................................6

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL......................................................... 6

Actividades previstas en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo...................................................................................................................... 6

Actividades previstas por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Andalucía.................................................................................................... 6

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES............................................................... 7

Actividades previstas en la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga .......................... 7

Actividades previstas en la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad de Sevilla............................................................................................... 7

Actividades previstas por el Centro Nacional de Medios de Protección (INSHT) .... 7

Actividades previstas por la Diputación de Cádiz..................................................... 7

Actividades previstas por el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)......................... 7

Actividades previstas por Seguridad Colectiva......................................................... 8

Actividades previstas por Fremap ............................................................................ 8

Actividades previstas por la Sociedad de Prevención de Fremap............................ 8

Actividades previstas de la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y
Salud Laboral (ACESSLA)........................................................................................... 8

Actividades previstas de la Asociación Andaluza de Ergonomía (ERGOAN) ............ 8

NOTICIAS Y NOVEDADES .........................................................................9

La Junta de Andalucía organiza un curso para mejorar la prevención de la
silicosis en la industria manufacturera de la piedra natural .................................... 9

La Junta de Andalucía celebra junto a la Universidad de Jaén una jornada
enmarcada en la campaña europea contra el estrés laboral................................... 9

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva celebra un taller sobre
estrategias de comunicación en conflictos interpersonales en el ámbito laboral... 9

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería
señala “que no se puede desatender la seguridad laboral” .................................. 10

La Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla
participa en el proyecto europeo “nanorisk” junto con el CNMP-INSHT .............. 10



- 3 -

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 211, noviembre de 2014

La Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla
entrega los diplomas a la I promoción de la asignatura "Análisis y Prevención de
Riesgos Laborales" de la ETSI ................................................................................. 10

La Universidad de Sevilla organizó unas jornadas formativas para celebrar la
semana europea de seguridad y salud en el trabajo ............................................. 11

La Universidad de Granada desarrolla una “APP” para móviles que permite
calcular la peligrosidad de un laboratorio.............................................................. 11

El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva promueve hábitos saludables entre sus
trabajadores ........................................................................................................... 11

Puesta en marcha una campaña de prevención de riesgos laborales para pymes
en Almería .............................................................................................................. 12

APM Terminals celebra unas jornadas técnicas sobre prevención de riesgos
laborales ................................................................................................................. 12

Ayamonte acoge una jornada sobre seguridad laboral en el sector pesquero
andaluz ................................................................................................................... 12

La Junta de Andalucía organiza en Cazorla una jornada sobre la seguridad laboral
en el sector forestal andaluz .................................................................................. 13

Ibermutuamur distingue a dieciséis empresas granadinas por su trabajo en
prevención y reducción de la siniestralidad........................................................... 13

CAJA DE HERRAMIENTAS.......................................................................14

NORMATIVA..........................................................................................14

PUDO HABERSE EVITADO ......................................................................14



- 4 -

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 211, noviembre de 2014

PORTADA

LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE SUMÓ A LA CAMPAÑA EUROPEA CONTRA EL ESTRÉS
LABORAL CON CATORCE ACTOS EN SEIS PROVINCIAS ANDALUZAS

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, se ha sumado este año a la Semana Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2014, entre el 20 y el 24 de octubre, con la organización de un total de 14
actividades, entre conferencias, jornadas y talleres, que se celebraron en los centros
de prevención de riesgos laborales de seis provincias andaluzas, concretamente en
Almería, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Este año la Semana Europea centró sus actividades en la campaña de la Agencia
Europea de Seguridad y Salud Laboral “Trabajos Saludables: Gestionemos el estrés”, de
manera que en todos los actos programados se divulgaron los distintos materiales que
componen esta iniciativa además de abordar aspectos específicos de los riesgos
psicosociales.

Los actos fueron los siguientes:

 Almería: 21 de octubre. Jornada técnica “Semana Europea. Gestión del Estrés”.
 Córdoba: 23 de octubre. Mesa redonda “Campaña trabajos saludables 2014-

2015: Gestionemos el Estrés.
 Huelva: 24 de octubre. Taller “Estrategias de comunicación en conflictos

interpersonales en el ámbito laboral”.
 Jaén: 22 de octubre. Jornada técnica “Semana Europea. Gestión del Estrés” en

la Universidad de Jaén.
 Málaga: del 20 al 24 de octubre. Diversas jornadas técnicas “Riesgos

psicosociales y su prevención”, “ Aproximación a la prevención en el sector
espectáculos” y “Prevención de riesgos laborales en trabajos con materiales
con amianto” y dos talleres de primeros auxilios.

 Sevilla: del 20 al 24 de octubre. Mesas de trabajo sectoriales (sanidad,
educación y personal directivo), tres talleres prácticos de gestión del estrés
destinados a trabajadores, una jornada de buenas prácticas en prevención
psicosocial, una ponencia magistral y dos mesas técnicas que abordaron
diversos aspectos sobre la prevención de los riesgos psicosociales.

Más información: Pique aquí

NUEVA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA
WEB DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha llevado a cabo en su web
una nueva organización de los contenidos en materia de Seguridad y Salud Laboral,
quedando de la siguiente manera:

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/la-junta-se-suma-a-la-campana-europea-contra-el-estres-laboral-con-14-actos-en-seis-provincias-andaluzas_rHsLIU3nfMF2tVaS97KRo/
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/seguridad-salud.html
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En qué consiste la Prevención de Riesgos Laborales

Consulta la normativa, guías y estudios vigentes

Estrategias y programas de actuación

Conoce las líneas de actuación de la Autoridad Laboral de Andalucía, así como
de otras Entidades o Instituciones

Información sobre la Seguridad y Salud Laboral

Boletín de Actualidad Preventiva, Pudo Haberse Evitado, servicios de
asesoramiento, estadísticas de siniestros laborales, normativa, etc

Trámites y registros administrativos

Conoce los procedimientos administrativos disponibles y los registros
administrativos relacionados con la prevención de riesgos laborales

Formaciòn, Difusión y Campañas

Todas las actividades formativas y de difusión en materia de Prevención de
Riesgos Laborales
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPLEO

 04/11/14: Jornada Técnica “Seguridad y salud laboral en el sector del olivar” en
El Saucejo (Sevilla).

 25/11/14 – 27/11/14: Curso “Exposición profesional a sílice cristalina.
Diagnóstico y valoración de la silicosis”.

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL MÁLAGA

 13/11/14: Jornada técnica "Equipos de protección individual para agentes
físicos, químicos y biológicos".

 11/12/14: Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en el sector de las
energías renovables”.

CPRL CÓRDOBA

 05/11/14: Jornada técnica “Montaje de espectáculos públicos:
responsabilidades y coordinación de actividades en prevención de riesgos
laborales”.

 12/11/14: Jornada técnica “Acoso: Identificación y tratamiento en el entorno
laboral” con la colaboración de Fremap.

CPRL CÁDIZ

 04/11/14: Jornada técnica “Aproximación a la prevención en el sector
espectáculos”.

 16/12/14: Jornada técnica “Claves de la prevención frente al riesgo de trabajos
en altura”.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 3 al 14 de noviembre (Huelva) y del
17 al 28 de noviembre (Sevilla).

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

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
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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

 2º Máster en Seguridad Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente
(Atribuciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Superior
en todas las especialidades preventivas). Fechas: 06/11/14-06/11/15.

 4º Experto Universitario en diseño, implantación y certificación de sistemas de
gestión conforme a OHSAS 18001:2007. Fechas: 07/11/14-22/03/15.

 3º Curso de Especialización en Evaluación de Riesgos de Atmósferas Explosivas
(ATEX). Fechas: 21/11/14-19/12/14.

 IV Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en la Construcción. Fundación
Sando. Fecha: 12/11/14.

 31ª Tertulia: "La problemática de la gestión documental en la Coordinación".
Fecha: 19/11/14.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

 1º Curso de "Comunicación efectiva en Prevención de Riesgos Laborales usando
técnicas de coaching y PNL ". Fechas: Enero a Junio de 2015.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
(INSHT)

 04/11/14 – 05/11/14: Curso “Productos fitosanitarios: Prevención de Riesgos
Laborales en su utilización”.

 11/11/14 – 12/11/14: Curso “Equipos de trabajo para trabajos de altura”.
 12/12/14: Seminario “Sustancias químicas: La penetración a través de la piel”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

 12/11/14: Jornada “Nueva organización del trabajo y prevención de riesgos
laborales en la Administración Local” en el Palacio de Congresos de Cádiz.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT)

 13/11/14 – 14/11/14: “Los Sistemas de Gestión Normalizados y su Integración”
en Sevilla.

http://www.prevencionrsc.uma.es/index.php?r=1
http://catedraprl.us.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.dipucadiz.es/
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Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR SEGURIDAD COLECTIVA

 27/11/14: “Líneas de vida y procedimientos prácticos de rescate en trabajo en
altura y espacios confinados” en Coria del Río (Sevilla). Inscripción:
Info@seguridadcolectiva.es

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

 Jornada “Responsabilidades en prevención de riesgos laborales en los órdenes
de jurisdicción social y penal” en Jerez. Fecha: 04/11/14. Más información:
pique aquí

 Jornada “Almacenamiento y equipos de manejo de materiales. Condiciones de
seguridad” en Sevilla. Fecha: 18/11/14. Mas información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP

 Actividades formativas previstas durante el mes de noviembre en Andalucía.

Más información: Pique aquí

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

 20/11/14: V Encuentro de expertos en seguridad y salud laboral en Andalucía
en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ERGONOMÍA (ERGOAN)

 27/11/14: Jornada “Campos de intervención de la ergonomía: Diversidad y
especificidad” en el salón de actos de la Facultad de Psicología. Inscripción:
jornadaergoan@gmail.com

Más información: Pique aquí

http://capacitacion.iat.es/actividades.htm?do=ver&id=24184
mailto:Info@seguridadcolectiva.es
http://www.seguridadcolectiva.com/portfolio_category/empresa/
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhyyAUbisqw1j5w==
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/DetalleEvento.aspx?eventurl=http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhyxbaaK7Wd1u2w==
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Actividades_FormativasAndalucia_NOVIEMBRE_2014.pdf
http://www.acessla.org/v-encuentro-20112014/
mailto:jornadaergoan@gmail.com
http://ergoan.weebly.com/
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NOTICIAS Y NOVEDADES

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ORGANIZA UN CURSO PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE
LA SILICOSIS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA PIEDRA NATURAL

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha iniciado en Sevilla, en
colaboración con la empresa del sector sanitario Sanesco, el curso Exposición
Profesional a Sílice Cristalina, Diagnóstico y Valoración de la Silicosis, una acción
formativa del 28 al 30 de octubre y que pretende mejorar la prevención de riesgos en
las empresas ante esta enfermedad profesional presente en la industria manufacturera
de la piedra natural. Dicho curso se volverá a repetir del 25 al 27 de noviembre de este
año.

Este curso, dirigido a especialistas en Medicina del Trabajo, pretende "mejorar la
capacidad de los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas a la hora
de diagnosticar y detectar síntomas de silicosis u otras neumoconiosis en los
trabajadores que participan en los procesos de transformación de la piedra natural, un
sector muy presente en Andalucía".

Asimismo, esta acción formativa completa el Plan de Choque contra la Silicosis que se
está desarrollando este año por parte de la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA CELEBRA JUNTO A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN UNA
JORNADA ENMARCADA EN LA CAMPAÑA EUROPEA CONTRA EL ESTRÉS LABORAL

La Junta de Andalucía celebró el 22 de octubre por la tarde junto a la Universidad de
Jaén (UJA) una jornada que cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y que se enmarca en la campaña europea
contra el estrés laboral y en pro de mantener trabajos saludables. En la inauguración
intervino el Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía,
Francisco Javier Zambrana Arellano.

Más información: Pique aquí

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE HUELVA CELEBRA UN TALLER
SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN CONFLICTOS INTERPERSONALES EN EL
ÁMBITO LABORAL

Más de 70 especialistas en prevención y en gerencia de personal participaron en el
taller “Estrategias de comunicación en conflictos interpersonales en el ámbito laboral”
que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desarrolló en el Centro
de Prevención de Riesgos Laborales. El encuentro analizó las técnicas del tratamiento
del conflicto en el espacio de trabajo, de forma que pudieran adquirir los

http://www.eldiario.es/economia/Junta-prevencion-silicosis-industria-manufacturera_0_318468846.html
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201410/22/junta-celebra-junto-jornada-20141022173329.html
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conocimientos y habilidades precisas para identificar, analizar y gestionar eficazmente
tales situaciones, ya que la actividad diaria puede generar situaciones potencialmente
conflictivas.

Esta jornada forma parte de las distintas actividades con las que la Junta de Andalucía
se sumó este año a la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014, que
ha centrado sus actividades en la campaña de la Agencia Europea de Seguridad y Salud
Laboral Trabajos Saludables: Gestionemos el estrés.

Más información: Pique aquí

LA DELEGADA TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE
ALMERÍA SEÑALA “QUE NO SE PUEDE DESATENDER LA SEGURIDAD LABORAL”

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Adriana
Valverde, ha señalado que pese a los "momentos difíciles" que atraviesa el plano
económico "no se puede desatender la seguridad laboral" por lo que desde el
Gobierno andaluz se va a "persistir" en "reducir de forma significativa la siniestralidad"
mediante la aplicación de medidas desarrolladas en el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales.

Más información: Pique aquí

LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA PARTICIPA EN EL PROYECTO EUROPEO “NANORISK” JUNTO CON EL CNMP-
INSHT

El proyecto NanoRisk (LIFE12 ENV/ES/000178) pretende la evaluación y demostración
de la efectividad de los equipos de protección individual (EPIs) y sistemas ventilación y
filtración existentes en los procesos de síntesis y transformación de nanomateriales de
interés en la industria de los nanocomposites, considerando aplicaciones en envases y
embalaje, automoción, construcción y electrónica.

Más información: Pique aquí

LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA ENTREGA LOS DIPLOMAS A LA I PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA "ANÁLISIS
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" DE LA ETSI

Con motivo del inicio del nuevo curso universitario, la Cátedra de Prevención de
Riesgos Laborales convocó un acto en el que se entregaron los diplomas a los alumnos
que han realizado con aprovechamiento la asignatura Análisis y Prevención de Riesgos
Laborales, asignatura ofertada por primera vez a todos los Grados de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Los 60 alumnos que han
superado el curso recibieron sus diplomas de mano del Director General de Seguridad

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1885173/jornadas/sobre/prevencion/conflictos/interpersonales/empleo.html
http://www.ideal.es/almeria/201410/17/junta-dice-puede-desatender-20141017143923.html
http://catedraprl.us.es/
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y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Zambrana Arellano, junto con
el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, José Luis Martínez Ramos.

Más información: Pique aquí

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ORGANIZÓ UNAS JORNADAS FORMATIVAS PARA
CELEBRAR LA SEMANA EUROPEA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Universidad de Sevilla, a través de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
(SEPRUS), ha organizado unas jornadas, con motivo de la Semana Europea de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para impulsar entre su comunidad universitaria la
cultura preventiva.

Este encuentro ha estado destinado a los miembros de la comunidad universitaria,
representantes del Comité de Seguridad y Salud en la universidad de Sevilla, así como
a directivos y técnicos de empresa con vinculación con la seguridad y salud en el
trabajo.

Más información: Pique aquí

LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DESARROLLA UNA “APP” PARA MÓVILES QUE
PERMITE CALCULAR LA PELIGROSIDAD DE UN LABORATORIO

La Universidad de Granada ha desarrollado una aplicación informática para móviles
('app') denominada 'Peligrosidad', que permite estimar calcular el Índice de
Peligrosidad en el Manejo de Agentes Químicos (Ipmaq) en un laboratorio.

Gracias a esta aplicación, completamente gratuita, los usuarios pueden estimar la
peligrosidad de un laboratorio, y clasificarla en cuatro niveles: Q4 los de mayor peligro,
Q3, Q2 y Q1 los de menor peligrosidad. Además, permitirá planificar las actuaciones y
las medidas de contención destinadas al control del riesgo químico en laboratorios,
determinar las variables que influyen en los procesos de contaminación química en
laboratorios y la relación existente entre ellas, e identificar las sustancias más
peligrosas que se utilizan en el laboratorio.

Más información: Pique aquí

EL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE HUELVA PROMUEVE HÁBITOS SALUDABLES
ENTRE SUS TRABAJADORES

Los profesionales de diferentes categorías sanitarias y no sanitarias del Hospital Juan
Ramón Jiménez han participado durante esta semana en una actividad formativa que
les ha facilitado las pautas fundamentales para aumentar el control sobre su propia
salud y mejorarla. La iniciativa ha sido impulsada por la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales del centro, coincidiendo con la Semana Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo.

Más información: Pique aquí

http://catedraprl.us.es/
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/28856-jornadas-formativas-en-la-hispalense-para-celebrar-la-semana-de-la-seguridad-en-el-trabajo
http://www.20minutos.es/noticia/2282234/0/desarrollan-app-para-moviles-que-permite-calcular-peligrosidad-laboratorio/
http://huelvaya.es/2014/10/25/el-hospital-juan-ramon-jimenez-promueve-habitos-saludables-entre-sus-trabajadores/
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PUESTA EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA
PYMES EN ALMERÍA

Las pymes almerienses son el objetivo de la campaña de difusión sobre prevención de
riesgos laborales puesta en marcha por la Asociación de Empresarios de la Provincia de
Almería (Asempal). Se trata de una iniciativa, que cuenta con la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y que contempla una serie de
actuaciones que van desde la realización de talleres y jornadas a la edición de
materiales divulgativos de la cultura preventiva.

Más información: Pique aquí

APM TERMINALS CELEBRA UNAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

La sede la Cámara de Comercio acogió la séptima edición de las Jornadas Técnicas de
Prevención de Riesgos Laborales de APM Terminals. El acto contó con el Director
General de APM Terminals de Algeciras, el capitán del Matz Maersk y el Director
Gerente de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios. Al final de las
ponencias se hizo entrega de los tradicionales Cascos de Plata con los que APM
Terminals reconoce las actuaciones destacadas de trabajadores e instituciones en pro
de la seguridad durante el pasado año.

Más información: Pique aquí

AYAMONTE ACOGE UNA JORNADA SOBRE SEGURIDAD LABORAL EN EL SECTOR
PESQUERO ANDALUZ

El 9 de Octubre se ha celebrado en Ayamonte una jornada técnica sobre la seguridad
laboral en el sector marítimo pesquero andaluz. Esta jornada ha sido organizada por la
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Su objetivo ha sido abordar
diversos aspectos tanto teóricos como prácticos relacionados con la prevención de
riesgos laborales en el sector marítimo pesquero, por parte de profesionales con un
amplio bagaje y experiencia en dicho sector (Francisco José Moreno Reyes “Jefe de la
Unidad Técnica de Condiciones de Trabajo en Pesca del INSHT”, José Casado Martínez
“Inspector de Seguridad Marítima de la Capitanía Marítima de Huelva”, Antonio Jesús
Serna Durán “Técnico Superior de PRL de la Sociedad de Prevención de Fremap” y
Silvia Merced Galindo Bermejo “Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Huelva”).

El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo, dio la bienvenida a los
participantes, e inauguró el Director General de Seguridad y Salud Laboral, Francisco
Javier Zambrana Arellano, acompañado del Delegado Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García.

Más información: Pique aquí

http://almeria360.com/empresa/09102014_en-marcha-una-campana-de-prevencion-de-riesgos-laborales-para-pymes-de-almeria_117240.html
http://www.europasur.es/article/maritimas/1869777/la/seguridad/supone/la/formacion/para/certificados/estiba.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20141009/indice-siniestralidad-pesca-duplica-2776124.html
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA ORGANIZA EN CAZORLA UNA JORNADA SOBRE LA
SEGURIDAD LABORAL EN EL SECTOR FORESTAL ANDALUZ

La Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha organizado el 28 de octubre
una Jornada Técnica sobre la Seguridad y Salud Laboral en el sector forestal andaluz. El
objetivo ha sido abordar diversos aspectos tanto teóricos como prácticos relacionados
con la prevención de riesgos laborales durante la ejecución de obras forestales en
Andalucía. El lugar elegido para la realización de la jornada ha sido el Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla (Vadillo-Castril).

Más información: Pique aquí

IBERMUTUAMUR DISTINGUE A DIECISÉIS EMPRESAS GRANADINAS POR SU TRABAJO
EN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD

Ibermutuamur, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, entregó este viernes los diplomas correspondientes al programa de
incentivos Bonus 2011 a dieciséis empresas granadinas, por ser las que menor índice
de siniestralidad tuvieron dentro de su sector en la provincia. En total, el volumen de
incentivos gestionados para estas compañías es de más de 20.600 euros.

Las empresas que han obtenido este reconocimiento son: Áridos Hermanos Guerrero
S.A., Ilurco S.A., Montajes Eléctricos Cuervas S.A., Transportes Rober S.A., Congelados
Apolo S.L., Almacenes Barragán Espinar S.L., P.R.S. Proyectos e Instalac S.L.,
Operadores Logísticos Mediterráneo S.A., Fluidos Mecanizados Industriales Flamesa
S.L., Nivelaciones Paco de Baza S.L., Yesos y Escayolas Justo y Miguel, Jamones
Granadinos S.A., Ganadería Loreto S.L., Centro de Atención Tercera Edad Diurno S.L.,
Avícola Garrido García, Hidroeléctrica Cuerva S.A. Unipersonal.

Más información: Pique aquí

http://www.coordinacionempresarial.com/28-de-octubre-seguridad-laboral-y-coordinacion-de-actividades-en-el-sector-forestal-andaluz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+coordinacion_empresarial+(Coordinaci�n+Empresarial)
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/salud-y-seguridad-laboral/andalucia-ibermutuamur-distingue-a-dieciseis-empresas-granadinas-por-su-trabajo-en-prevencion-y-reduccion-de-la-siniestralidad_IDo4SdEkb4NLFr6KwJCJw3/
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CAJA DE HERRAMIENTAS

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

 Mantenimiento: exposición y consecuencias. Pique aquí

 Gestión de la prevención de riesgos laborales en almazaras de aceite de oliva:
instrucciones de trabajo y normas básicas de seguridad. Pique aquí

 Gestión de la prevención de riesgos laborales en almazaras de aceite de oliva.
Pique aquí

NORMATIVA

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

 Orden de 25 de septiembre de 2014, por la que se establecen disposiciones
relativas al cumplimiento de la obligación de puesta a disposición de la
autoridad laboral de las memorias anuales de los servicios de prevención
ajenos y de los servicios de prevención mancomunados y se procede a la
derogación de la Orden de la Consejería de Empleo, de 7 de julio de 2008, por
la que se establecen los contenidos y datos mínimos a consignar en las
memorias anuales de los servicios de prevención ajenos. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Accidente grave con una motoniveladora”.

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 y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/SEGURIDAD/Mantenimiento consecuencias.pdf
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/76777.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/publicaciones/detalle/75952.html
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/193/BOJA14-193-00003-16187-01_00055617.pdf

