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PORTADA

EL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IAPRL)
CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Bajo el lema “Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de
seguridad y salud en el trabajo”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha
convocado una nueva celebración de este Día Mundial al que se ha sumado el Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), dependiente de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con una edición de vídeos divulgativos
disponibles en: Pique aquí

Se trata de vídeos de entre uno y siete minutos de duración, en los que se explica de
forma sencilla en que consiste la cultura de la prevención, y como puede redundar en
una mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la reducción de
los accidentes laborales. Otro de los vídeos recoge una entrevista a uno de los más
reputados expertos mundiales en cultura preventiva, el catedrático israelí Dov Zohar, y
en otros dos breves documentales se recoge la actividad del Pabellón de la Cultura
Preventiva que está ubicado en el Parque de la Ciencias de Granada, uno de los tres
únicos espacios expositivos de Europa que está dedicado a esta materia.

Representantes de la Junta de Andalucía, de la CEA y los sindicatos UGT y CCOO han
apoyado esta iniciativa como integrantes del Instituto, destacando la importancia de
implantar una cultura preventiva en la sociedad para avanzar en la lucha contra la
siniestralidad laboral.

Los vídeos son parte de un nuevo sitio web que el IAPRL ha creado. En este espacio
web, se recopila la labor que, desde su fundación en 2006, ha llevado a cabo el IAPRL
para fomentar, difundir y enriquecer la cultura preventiva en Andalucía.

El Director Gerente del IAPRL y Director General de Seguridad y Salud Laboral de la
Junta de Andalucía, Francisco Zambrana, asegura que el objetivo de esta iniciativa es
"poner al alcance de los andaluces todo el trabajo que hemos desarrollado, para que
sea visible y útil, poniendo a su disposición una herramienta que permite profundizar
en nuestro compromiso de fomento de la cultura preventiva". Además añade que este
nuevo espacio "es un elemento más de transferencia del conocimiento que el Instituto
ha sido capaz de crear para que repercuta en beneficio de las empresas andaluzas, de
su productividad, de los trabajadores y del conjunto de la sociedad en general".

El nuevo micrositio recoge los trabajos de investigación, jornadas, proyectos y demás
actividades que ha puesto en marcha el IAPRL. Entre ellos cabe destacar las buenas
prácticas que han implementado empresas andaluzas consideradas como "casos de
éxito" en este ámbito. También se ofrece la posibilidad de consultar una completísima
documentación, vídeos, infografías y otros elementos didácticos de gran interés en
este campo.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/culturapreventiva/
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Para facilitar que los andaluces puedan sumarse también de forma efectiva a la
celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el nuevo espacio
web incluirá mañana un apartado denominado 'Declaración por la Cultura Preventiva'.
Se trata de una declaración de principios basada en la 'Declaración de Seúl sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo', que firmaron en 2008 los gobiernos e instituciones
internacionales en la Cumbre Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
construcción de una cultura mundial sobre esta materia.

Esta declaración defiende que "la promoción de una cultura preventiva en seguridad y
salud en el trabajo es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto y
especialmente de las administraciones públicas", y anima a trabajar "conjuntamente
con las organizaciones representativas de personas empresarias y trabajadoras" para
lograr este objetivo. Esta declaración está disponible para los que deseen respaldarla
(pique aquí).

ESTUDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SOBRE LOS
RESULTADOS PREVENTIVOS DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN ANDALUCÍA

La necesidad de realizar un estudio sobre este tema, surge de la falta de coherencia
que parece existir entre la amplia extensión de una práctica de reconocimientos
médicos en el ámbito laboral, no de vigilancia de la salud específica de los
trabajadores, y por otro lado la escasa comunicación de sospechas de enfermedades,
que podrían ser calificadas como profesionales por la Seguridad Social, detectadas por
los Servicios de Prevención.

Durante décadas, las políticas de salud laboral en general se han conceptualizado de
un modo más reactivo que preventivo. Es decir, se han utilizado como herramienta de
cumplimiento legal y, en su caso, para identificar las personas afectadas por los riesgos
laborales, en lugar de ser un elemento para que las otras especialidades o disciplinas
no médicas de los servicios de prevención identificaran los riesgos antes de producir la
enfermedad o accidente de trabajo y, por tanto, la prevención de éstos.

Estas actuaciones, resultan poco útiles para mejorar las condiciones de trabajo y salud,
pues no siempre se utiliza la información con finalidades preventivas o de promoción
de la salud. En definitiva, sería deseable que la vigilancia de la salud aportase mayor
valor a la prevención, como elemento sustancial y complementario a las otras
especialidades o disciplinas no médicas. Este estudio puede ayudar a entender mejor
para qué están sirviendo los reconocimientos médicos de los trabajadores en
Andalucía y de esta forma poder plantear un cambio hacia la vigilancia de la salud
específica de los trabajadores.

El presente estudio y la encuesta en la que se apoya, han sido elaborados con el
objetivo de permitir un inicial conocimiento de los resultados preventivos de la
vigilancia de la salud desarrollados por los servicios de prevención en Andalucía. El
análisis e interpretación de los resultados obtenidos nos permitirá, entre otras cosas,
verificar si se cumplen los objetivos principales de la vigilancia de la salud como son la

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/culturapreventiva/declaracion-por-la-cp/
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detección precoz de hallazgos patológicos relacionados con las exposiciones laborales,
su posterior comunicación, y sobre todo, si se emiten o no recomendaciones genéricas
y/o específicas de mejora de las condiciones de trabajo o preventivas de sus puestos
de trabajo.

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Accion_n_83_III_PA_Estudio_resultados_Vigilancia_de_la_Salud_Andalucia.pdf
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

14/05/15: Jornadas “20 aniversario de la LPRL (1995-2015)”. En la Universidad de Jaén,
contará con la participación de los agentes económicos y sociales, empresas, colectivos
y agentes implicados en la prevención y profesores universitarios de reconocido
prestigio.

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

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

CPRL JAÉN

 08/05/15: Jornada técnica ”Prevención del ruido en el ambiente laboral:
especial mención a las almazaras de aceite de oliva”. En el Edificio de Congresos
y Exposiciones de la Institución Ferial de Jaén (IFEJA).

CPRL MÁLAGA

 14/05/15: Jornada técnica ”Tesis doctorales en la Universidad de Málaga:
Nuevo avance en la prevención de riesgos laborales”.

CPRL CÁDIZ

 14/05/15: Jornada técnica ”Apuntes preventivos relacionados con los agentes
intervinientes en obras”. Con la colaboración de Premap Seguridad y Salud.

CPRL SEVILLA

 21/05/15: Jornada técnica ”Escenarios singulares afectados por el RD 1627/97
sobre obras de construcción. Responsabilidades”. Con la colaboración de
Premap Seguridad y Salud.

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

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
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
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

 VIII Ciclo de Jornadas sobre Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial:

o 13/03/15: “Gestión de la seguridad y los riesgos en la industria”

o 17/04/15: “Salidas profesionales cualificadas en prevención de riesgos
laborales”

o 15/05/15: “Riesgos específicos y su prevención en el sector de la
industria”

o 22/05/15: “Primeros auxilios”

Más información: Pique aquí

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

 3º Curso de Especialización en evaluación de riesgos de atmósferas explosivas
(ATEX). Fechas: del 8 de mayo al 5 de junio de 2015.

Más información: Pique aquí

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

 20/05/15: Jornada técnica “Presentación de la edición revisada de 2014 de la
Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico
(Real Decreto 614/2001)”.

 26/05/15: Jornada técnica “I Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el
Sector Marítimo Pesquero”.

 29/05/15: Seminario “Análisis de datos en psicosociología (Básico)”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

 Programación de cursos de prevención de riesgos laborales.

Más información: pique aquí

http://catedraprl.us.es/
http://www.prevencionrsc.uma.es/index.php?r=1
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.activamutua.es/271-programa-de-cursos-presencial
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

 Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el primer semestre de 2015.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

 Programación de jornadas y talleres para el primer semestre de 2015.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas durante el mes de mayo en Andalucía.

Más información: Pique aquí

http://www2.asepeyo.es/web/Biblioteca.nsf/ficheros/AndaluciaCatalogo1semestre2015.pdf/$file/AndaluciaCatalogo1semestre2015.pdf
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.prevencionfremap.es/archivos/ActividadesFormativasAndaluciaMAYO2015.pdf
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NOTICIAS Y NOVEDADES

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN
EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE MÁLAGA

El 28 de abril de 2015, en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, se celebró en el salón de actos del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga, la
Jornada Técnica “La Prevención de Riesgos Laborales y la I+D+i” organizada por el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, en colaboración con la empresa
constructora malagueña SANDO.

La Jornada se dedicó a la investigación, desarrollo e innovación en PRL en las
empresas, así como a la presentación del proyecto de investigación SAFE-PEMP para
prevenir accidentes laborales en plataformas elevadoras.

El proyecto SAFE-PEMP presentado por el grupo SANDO, tiene como objetivo
minimizar y reducir los riesgos laborales graves en trabajos de Plataformas Elevadoras
Móviles de Personas (PEMP), muy empleadas en el sector. Para la investigación se ha
diseñado un sistema de seguridad activo, que señaliza y alerta ante la falta de sujeción
del trabajador o ante el riesgo de colisión, empleando tecnología avanzada y
componentes de alta fiabilidad, resistentes a las inclemencias medioambientales y
agresiones externas.

La presentación del proyecto, a la que han acudido un centenar de técnicos y
especialistas en materia de prevención de riesgos laborales, ha estado presidida por la
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga, Marta
Rueda Barrera y la Directora General de Recursos Corporativos de SANDO, Esther
Sánchez Manzano.

La Delegada ha incidido en la importancia de la investigación en materia de
prevención: “conseguimos el triple objetivo de preservar la integridad de las plantillas,
de ahorrarnos el coste económico de una baja laboral y ahorrarnos también el
doloroso coste social y familiar que supone una enfermedad o un accidente”.
Asimismo, Esther Sánchez ha añadido: “en nuestro sector y en nuestra empresa, la
prevención es una asignatura capital que requiere una vigilancia constante y una
actitud proactiva”.

Durante la demostración práctica realizada en la Jornada, se ha podido ver el
funcionamiento del prototipo creado, que incorpora sensores móviles, radiofrecuencia
y ultrasonidos, y que puede adaptarse a cualquier tipo de máquina elevadora de
personas (PEMP), incluso a otros equipos peligrosos tanto de la construcción como de
la industria. El prototipo como se ha indicado, señaliza y alerta ante la falta de sujeción
del trabajador o ante el riesgo de colisión.
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El prototipo se ha diseñado dentro del consorcio formado por las empresas SANDO,
Dtek y la Universidad de Málaga y está en proceso de patente. Este dispositivo realiza
las funciones de señalización y alerta preventiva mediante los sistemas de sujeción y
anticolisión.

Más información: Pique aquí

CONMEMORACIÓN EN JAÉN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO CON DIVERSOS ACTOS

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén, a través
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la colaboración de la empresa
Guillermo García y de PREMAP Seguridad y Salud, ha realizado una jornada de difusión
conmemorativa del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la
instalación de una estructura tubular, tipo andamio europeo, con los correspondientes
medios de protección para que fuera visualizado por la ciudadanía y una carpa de
punto de información.

Smurfit Kappa ha conmemorado el Día Mundial con diversos actividades en la Planta
de Mengíbar con la colaboración del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Jaén, AESLEME, DGT y unipresalud.

Realización de una Conferencia- Seminario en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales (COPITI) de la provincia de Jaén para celebrar el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo organizada por el referido Colegio Profesional, que se
une mediante este acto al lema conmemorativo de "Únete a la construcción de una
cultura de la prevención". En la inauguración estuvo la Delegada Territorial CEICE, Ana
Cobo, y el Decano del Colegio, Miguel Ángel Puebla. La conferencia estuvo a cargo de
José Yanes, prestigioso profesional del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, responsable del Secretariado de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN
CÓRDOBA CON LA II JORNADA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
Gabinete de Seguridad y Salud Docente de la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Córdoba y los Centros de Profesorado de la provincia de Córdoba
organizaron la II Jornada Técnica de prevención de riesgos en el ámbito educativo
“Riesgos previsibles en centros escolares”. En dicha jornada participó el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba con el aula móvil de la “Campaña
aprende a crecer con seguridad”. Los destinatarios han sido los coordinadores y
coordinadoras de centro del primer Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales y profesorado en general.

http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201504/28/idean-sistema-sensores-para-374989.html
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Dicha Jornada ha sido inaugurada por la Delegada del Gobierno andaluz en Córdoba,
Rafaela Crespín. Según la Delegada se pretende "sensibilizar y motivar al profesorado
en el tratamiento de aspectos relacionados con la prevención de riesgos, que son
capitales para el desarrollo de la actividad diaria de cualquier ciudadano y construir
una cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo" y "facilitar
el conocimiento de los riesgos más frecuentes que podemos encontrar en los centros
educativos, para identificarlos y poder controlarlos, a fin de evitar accidentes o
incidentes, tanto del profesorado, como del alumnado".

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA COLABORA CON LA DGT EN JAÉN PARA PREVENIR
ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO

Una decena de empresas de la provincia de Jaén participó el pasado día 24 de abril en
la jornada de presentación de una campaña de prevención de accidentes laborales de
tráfico, que se va a desarrollar a lo largo del año. Se trata de una iniciativa que ponen
en marcha la Dirección General de Tráfico en Jaén y la Junta de Andalucía (a través del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén).

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Ana Cobo, que
inauguró esta campaña (junto con el Jefe Provincial de Tráfico, Juan Diego Ramírez),
explicó que esta iniciativa “pretende avanzar en la cultura de la seguridad laboral y
vial, en que las empresas se impliquen en generar seguridad en los trabajadores, ya
sea en su centro de trabajo o en los desplazamientos”. En este sentido, la Delegada
aplaudió la implicación de las empresas en esta jornada en la prevención, puesto que
la formación de hoy la llevarán a continuación a sus centros de trabajo. En esta línea,
les instó a “mantener siempre esta sensibilidad con un tema de absoluta prioridad, no
presionar a los trabajadores con los tiempos y a inculcar la responsabilidad en los
trabajadores”.

Más información: Pique aquí

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA VISITA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO COSENTINO

El Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Francisco
Javier Zambrana, ha visitado la sede e instalaciones de Grupo Cosentino en Cantoria
para conocer de primera mano sus procesos de fabricación y sus medidas de
prevención de riesgos laborales, especialmente las referentes a la silicosis.

Durante la visita, Zambrana ha estado acompañado por la Delegada Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, así como por Fernando
García, del Gabinete de Innovación y Programas Preventivos de la Dirección General de
Seguridad y Salud Laboral y José Joaquín Martínez, Director del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales de Almería. Por parte de la empresa han estado presentes el

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-trabaja-extender-cultura-prevencion-riesgos-laborales_958486.html
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2015/02/11/junta-andalucia-colabora-con-dgt-en-jaen-para-prevenir-accidentes-laborales-trafico
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director ejecutivo de Secretaría General Corporativa, Álvaro de la Haza; Isabel Mª
González, directora de Seguridad e Higiene; y Antonio Urdiales, responsable de
Servicios Centrales y Medio Ambiente.

Los representantes de Grupo Cosentino han guiado al Director General y la Delegada
Territorial por las distintas instalaciones de la empresa en Cantoria, desde los primeros
talleres de mármol con que contó la empresa en los años 80 hasta las naves donde se
fabrica su nuevo producto, Dekton, pasando por los talleres de corte de Silestone,
mostrándoles las medidas de prevención de riesgos laborales que adoptan y cómo
éstas han revertido en una mayor productividad.

Francisco Javier Zambrana ha recordado el plan de choque para prevenir la silicosis
puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con un programa de visitas que recoge la
inspección de 400 centros de trabajo de Andalucía, 128 de la provincia de Almería, que
están relacionados con el sector de la industria manufacturera de la piedra natural.

Más información: Pique aquí

DESTACADA LA LABOR DE LAS 36 UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DEL SAS

La Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez
Rubio, ha destacado la labor de los equipos humanos que integran las 36 unidades de
prevención de riesgos laborales del sistema sanitario público de Andalucía para
garantizar la seguridad y la salud de todas las personas que desarrollan su actividad
profesional en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se
conmemora, Sánchez Rubio ha subrayado que una de las claves para el avance de la
seguridad y la salud durante la última década ha sido, sin duda, un sólido y potente
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, fruto del máximo consenso con
las organizaciones sindicales, con las que se trabaja en mesa técnica de prevención de
riesgos laborales de forma continua y abierta en aras de perfeccionar los instrumentos
de gestión para la mejora de las condiciones de trabajo.

Más información: Pique aquí

ASEMPAL ESTRENA WEB SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, ha puesto en
marcha un nuevo portal temático con información y pautas de seguridad laboral. Una
página web que ofrece propuestas específicas y de valor añadido para divulgar todos
aquellos conocimientos sobre los riesgos para la seguridad que pueden prevenir los
accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo.

Más información: Pique aquí

http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=32028
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-destaca-labor-36-unidades-prevencion-riesgos-laborales-garantizan-seguridad-empleados-sas-20150427171331.html
http://almeria360.com/empresa/06042015_empresarios-de-almeria-estrenan-web-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales_127109.html
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SE PRESENTA EN ALMERÍA LA NUEVA ORDEN DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS
PARA MEJORAR SU SEGURIDAD LABORAL Y EL PAEMSA VI

El Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Francisco Javier Zambrana, y la Delegada Territorial en
Almería, Adriana Valverde, han presentado a empresarios y agentes sociales de la
provincia la nueva orden de ayudas a pymes y autónomos para mejorar su seguridad
laboral, así como el VI PAEMSA.

En el VI Plan de Actuación sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad de Andalucía
(PAEMSA) tomarán parte 64 empresas almerienses dedicadas en un 40% de los casos a
la agricultura, un 25% a los servicios, y un 15% a la construcción, seguidos en menor
porcentaje por el transporte o la distribución.

Más información: Pique aquí

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ORDEN DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA
MEJORAR SU SEGURIDAD LABORAL EN MÁLAGA

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga, Marta
Rueda, ha presentado la convocatoria de subvenciones, dirigida a pymes y autónomos,
para proyectos que pongan en marcha medidas de prevención en las empresas. A
través de esta convocatoria, la Junta de Andalucía pone a disposición de las pymes y
autónomos 1,8 millones de euros.

Durante su intervención, Marta Rueda, ha reseñado que, aunque la ley otorga a las
administraciones públicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales únicamente
funciones de promoción, asesoramiento técnico, vigilancia y control en colaboración
con la Inspección de Trabajo, así como la función sancionadora, la responsabilidad de
la prevención de los trabajadores recae en última instancia en los empresarios. “Por
tanto – ha resaltado la Delegada Territorial- nuestro objetivo es llegar al empresariado
prestándole todo nuestro apoyo y ofreciendo herramientas para una mejora en la
prevención en las empresas”.

Más información: Pique aquí

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA CONOCE LAS BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE SAT ACRENA

El Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Francisco
Javier Zambrana, ha visitado la empresa SAT Acrena, en El Ejido, junto a la Delegada
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, y su
presidente, Juan Romera, para conocer las buenas prácticas en materia de prevención
de riesgos laborales de esta empresa dedicada a la producción y venta de productos
hortofrutícolas.

http://www.novapolis.es/index.php/emprende-245/37210-las-pymes-tendran-unas-ayudas-del-75-de-la-inversion-para-mejorar-en-seguridad-laboral
http://www.ivecinos.es/provincia/267-PROVINCIA/71099-hasta-18-millones-de-euros-para-proyectos-de-prevencion-de-riesgos-laborales.html
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SAT Acrena cuenta con una política de prevención de riesgos laborales que promueve
la incorporación de la prevención al sistema de gestión de la empresa, que está
integrada en el servicio de prevención mancomunado de Coexphal (Asociación de
Empresas Cosecheras-Exportadoras de productos Hortofrutícolas de Almería). Su
principal objetivo es mejorar las condiciones de trabajo para reducir la siniestralidad
laboral, en particular la derivada de la manipulación de cargas. Para ello, la empresa
informa y forma a sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo y las
medidas que deben adoptar para protegerse, y tiene en cuenta sus opiniones en el
diseño de estas medidas, promoviendo que las deficiencias o sugerencias de mejora se
analicen y, de ser posible se apliquen.

Francisco Javier Zambrana ha destacado que la Junta de Andalucía está promoviendo
“la colaboración eficaz entre empresarios y trabajadores para mejorar las condiciones
laborales, con la participación activa de los segundos y con un enfoque en el que los
primeros asumen la prevención como una inversión que mejora la productividad y
supone un valor para su responsabilidad social corporativa”.

Más información: Pique aquí

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ENTREGA SUS PRIMEROS RECONOCIMIENTOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Universidad de Sevilla, a través de la Delegación del Rector para la Prevención de
Riesgos Laborales y su Servicio de Prevención (Seprus), ha entregado los primeros
reconocimientos en esta materia. En concreto, se han entregado 34 galardones,
repartidos en diez categorías.

Los destinatarios han sido aquellos centros, departamentos, miembros de la
comunidad universitaria y agentes externos colaboradores que desarrollan
actuaciones en materia preventiva y contribuyen a la creación y consolidación de la
cultura de la prevención de riesgos laborales en la institución.

Este acto, presidido por el Rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de
Arellano, se ha realizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Más información: Pique aquí

PRESENTACIÓN EN JAÉN DE LA NUEVA ORDEN DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS
PARA MEJORAR SU SEGURIDAD LABORAL

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Ana Cobo, ha
indicado que las subvenciones, que tienen como objetivo fundamental propiciar que
las pymes y autónomos mejoren las condiciones de seguridad y salud de los centros de

http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/103659/ECONOMIA/El-director-general-de-Seguridad-y-Salud-Laboral-conoce-las-buenas-practicas-preventivas-de-SAT-Acrena.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Universidad-Sevilla-reconocimientos-prevencion-laborales_0_1348066546.html
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trabajo, recogen una horquilla que va desde los 1.500 hasta los 18.000 euros en
incentivos.

También ha informado que esta nueva orden da prioridad a las solicitudes presentadas
para proyectos de mejora de la protección en los casos de exposición a sílice
(empresas de transformado del cuarzo); agentes cancerígenos, mutágenos y
teratógenos (malformaciones); para el control del ruido en la industria de la madera o
para implantar dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria.

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.

 Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Pique aquí

 Listado de Empresas inscritas en RERA de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que han autorizado la publicación de sus datos. Pique aquí

 Causas de los accidentes marítimos muy graves en la pesca 2008-2013- Año
2014. Pique aquí

 Prevención de riesgos en prácticas de buceo profesional. Pique aquí

 APROMAR. Estudios, Guías, Manuales, Trípticos, Carteles y otro material
divulgativo sobre prevención de riesgos laborales en la acuicultura. Pique aquí

 SAFEQU- Animaciones 3D para fomentar la salud en el puesto de trabajo en
canteras de piedra natural. Pique aquí

 Riesgos específicos y su prevención en el sector de la industria alimentaria.
Pique aquí

 Riesgos específicos y su prevención en el sector de la madera. Pique aquí

 Guía de mantenimiento de los dispositivos de salvamento y de los equipos de
contraincendios a bordo de las embarcaciones de pesca menores de 24 metros
de eslora. Pique aquí

http://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-pymes-autonomos-pueden-solicitar-ayudas-proyectos-mejoren-seguridad-laboral-dia-25-20150413140537.html
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ESTRATEGIA SST 15_20.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2015.02.02Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=11fdcf844dc5a410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1059142
http://www.apromar.es/content/formaci%C3%B3n-y-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-laborales
https://www.youtube.com/user/CtmSeguridadIndustri
http://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2015/02/MB-industria_alimentaria-INVASSAT.pdf
http://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2015/02/MB-madera_INVASSAT.pdf
http://www.salvamentomaritimo.es/contenido-relacionado/guia-de-mantenimiento-pesqueros-menores-de-24-m-de-eslora/
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NORMATIVA

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

 Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 16 de mayo de
2011, de la Consejería de Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a Pymes y
autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de
proyectos de prevención de los riesgos laborales, se efectúa su convocatoria
para el año 2015, y se modifica la de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.
Pique aquí

 Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2015. En el apartado de Escalas de Organismos
Autónomos del Anexo I, donde se incluyen las plazas que se autorizan en la
Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal, se recogen
20 plazas para titulados superiores autorizadas para el INSHT. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Accidente múltiple por asfixia en espacio confinado”.

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://juntadeandalucia.es/boja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3035.pdf

