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PORTADA

CELEBRACIÓN DE LA PREVEXPO 2015 EN GRANADA

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, a través de su
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, con la
participación de los Agentes Sociales y Económicos (CEA, CCOO-A, UGT-A) que
constituyen el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía,
órgano de participación en materia de seguridad e higiene y salud de los trabajadores,
afronta la puesta en marcha de la XII edición del CONGRESO ANDALUZ DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL, PREVEXPO 2015, dirigida a profundizar en la promoción de la
prevención de riesgos laborales, estableciendo un foro de intercambio de información
sobre los avances mas recientes en este campo, celebrándose en el Parque de las
Ciencias de Granada el 8 y 9 de octubre.

Desde que en 1986 se celebró en Sevilla la primera edición de PREVEXPO, este
congreso no sólo ha crecido y madurado, sino que ha tomado una dimensión
internacional no sospechada en sus inicios, y ha recorrido en sus once ediciones
anteriores las diferentes provincias andaluzas. Durante esta andadura ha sido
referente en la seguridad y salud laboral a través de los debates entre todas aquellas
personas que, a título individual o en representación de entidades, instituciones o
empresas, tenían una ocupación y preocupación con la prevención de riesgos
laborales.

En esta edición, PREVEXPO 2015 dedicará un apartado especial al 20 aniversario de la
entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y contará con
la participación de expertos procedentes de toda España y el extranjero.

Este congreso se celebrará de forma conjunta al IV Congreso Nacional de Higiene
Industrial y Medioambiental cuya organización asume el Instituto Técnico de
Prevención (ITP). Esta celebración conjunta posibilitará a los asistentes a ambos
eventos participar en un abanico más amplio de actividades.

Como en ediciones anteriores, se desarrollarán Mesas Plenarias centradas en temas
del mayor interés en relación a los objetivos de ambos congresos, y posteriormente se
organizarán diversos Talleres Prácticos en los que se muestren las mejores prácticas
existentes. Por último, se tienen previstas diferentes presentaciones de micro-
experiencias de empresas y entidades que demostrarán las principales novedades en
productos y servicios relacionados con la prevención de riesgos laborales. Las mesas
serán las siguientes:
Balance XX Aniversario de la LPRL: Tarea compartida
Presentación del Consejo Nacional de Profesionales de Seguridad y Salud en el

Trabajo CGPSST. Censo estadístico. Clasificación Nacional de Ocupaciones
CNO3326 / Proyecto de certificación profesional UNE 17024:2012
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Análisis del sector empresarial de la prevención de riesgos laborales. Reforma
del marco normativo. Sistema de acreditación territorial de las entidades
especializadas

Seguridad y salud: Aspectos clave de las gestión de prevención de riesgos
laborales en la internacionalización de empresas

Caminando hacia un nuevo escenario en la Formación Profesional para el
Empleo

Diagnóstico y notificación de enfermedades profesionales
Futura de la normalización en la prevención de riesgos laborales. Unificación de

los criterios de evaluación, gestión y métodos de muestreo. Normalización en el
campo de la evaluación de la exposición de los agentes químicos en los lugares
de trabajo

El técnico de prevención en el sector de la minería. Nuevo nicho de empleo

Además durante el congreso se otorgarán los galardones correspondientes a la 14ª
edición de los premios “Prevenga” y a la 2ª edición del premio “Ramazzini”.

Más información de las instrucciones de participación, el programa y todas las
novedades sobre este evento: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA CELEBRA LA SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

El estrés es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo que más
frecuentemente se denuncia en Europa y, junto a otros riesgos psicosociales, se cree
que representa la causa de la pérdida de más de la mitad (50-60%) de las jornadas de
trabajo.

La Campaña Europea “Trabajos saludables: Gestionemos el estrés” es coordinada por
la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y cuenta con el
respaldo de las Presidencias del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, así
como de los interlocutores sociales europeos. Su principal objetivo consiste en ayudar
a empresarios, directivos, trabajadores y representantes de estos a reconocer y
gestionar el estrés y los riesgos psicosociales en el trabajo, ya que haciendo frente
eficazmente a los riesgos psicosociales se crea un entorno de trabajo saludable en el
que los trabajadores se sienten valorados y se contribuye a que el ambiente sea
positivo, por lo que también mejora el rendimiento de la empresa. Más información
sobre la Campaña Europea: Pique aquí

La Junta de Andalucía, por medio de sus Centros de Prevención de Riesgos Laborales,
participa en la Campaña Europea celebrando la Semana Europea realizándose diversas
actividades:
Organizando actos y actividades como jornadas, seminarios y talleres (Pique

aquí).
Divulgando y publicitando los materiales de la campaña para contribuir a

sensibilizar en materia de seguridad y salud en el trabajo.

http://juntadeandalucia.es/actualidad/eventos/detalle/67555.html
https://www.healthy-workplaces.eu/es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

CPRL SEVILLA

 06/10/15: Jornada técnica ”Modelo de gestión de empresa saludable. Puesta
en práctica”, con la colaboración del IAT y con motivo de la celebración de la
Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo para apoyar la
Campaña Europea sobre riesgos psicosociales “Trabajos saludables:
gestionemos el estrés”.

CPRL MÁLAGA

 Diversas jornadas técnicas y talleres con la colaboración de FRATERNIDAD,
FREMAP y FLC y con motivo de la celebración de la Semana Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo para apoyar la Campaña Europea sobre riesgos
psicosociales “Trabajos saludables: gestionemos el estrés”:

o 19/10/15: Jornada técnica “Acoso laboral”.
o 20/10/15: Jornada técnica “Liderazgo en seguridad y salud para mandos

intermedios”.
o 21/10/15: Jornada técnica “La integración de la prevención de riesgos

laborales en las obras de construcción”.
o Del 21/10/15 al 23/10/15: Talleres de primeros auxilios.

CPRL CÁDIZ

 21/10/15: Jornada técnica ”Importancia de la Gestión del Estrés en la
empresa”, con motivo de la celebración de la Semana Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo para apoyar la Campaña Europea sobre riesgos
psicosociales “Trabajos saludables: gestionemos el estrés”.

CPRL CÓRDOBA

 22/10/15: Jornada técnica ”Trastornos musculoesqueléticos en el ámbito
laboral”, con la colaboración de FREMAP y con motivo de la celebración de la
Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo para apoyar la
Campaña Europea sobre riesgos psicosociales “Trabajos saludables:
gestionemos el estrés”.
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CPRL JAÉN

 20/10/15: Taller “Trabajadores especialmente sensibles y embarazadas”.

 27/10/15: Jornada técnica “Coordinación de actividades empresariales”.

 27/10/15: Taller “Enfermería del trabajo”.

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

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

 III Curso de especialista universitario: Peritaje judicial en prevención de riesgos
laborales. Del 02/10/15 al 12/12/15. Más información: Pique aquí

 La Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla
convoca el IV Premio Universidad de Sevilla a los Mejores Trabajos relacionados
con la Prevención de Riesgos Laborales. El plazo de entrega de solicitudes
estará abierto hasta el 15 de octubre de 2015. Más información: Pique aquí

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

 3º Máster Propio Andalucía Tech 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). Del 06/11/15 al
04/11/16.

 1º Curso de Extensión Universitaria de Cualificación Técnica en Factores
Psicosociales. Del 09/10/15 al 22/12/15.

 1º Curso de Extensión Universitaria de ISO 39001. Del 13/10/15 al 05/11/15.

Más información: Pique aquí

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

 Bajo el lema “Mejorar la calidad de vida laboral - Un reto para la normalización,
ensayo y certificación“, EUROSHNET, la red europea de expertos en seguridad y
salud laboral, llevará a cabo la 5ª Conferencia Europea sobre normalización,
ensayo y certificación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo entre el
14 y el 16 de octubre de 2015.

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
http://catedraprl.us.es/noticias.php?pos=102
http://catedraprl.us.es/
http://www.prevencionrsc.uma.es/
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 27/10/15-28/10/15: Curso “Prevención de riesgos laborales en la actividad
pesquera” en el Centro Nacional de Formación Marítima del Instituto Social de
la Marina en Isla Cristina (Huelva).

 04/11/15-05/11/15: Curso “Prevención de riesgos laborales durante el uso de
productos fitosanitarios”.

Más información: Pique aquí

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

 12/11/15: VI Encuentro de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía.
“20 años de prevención en España bastan”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

 Acciones informativas y formativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía para el segundo semestre de 2015. Más información: pique aquí

 Jornada técnica “La gestión interdisciplinar de la enfermedad profesional” en
Granada. Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

 Programación de jornadas para el segundo semestre de 2015.

Más información: pique aquí

 Programación de talleres prácticos para el segundo semestre de 2015.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas durante el mes de octubre en Andalucía.

Más información: Pique aquí

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.acessla.org/programa-vi-encuentro-de-expertos-en-seguridad-y-salud-laboral-de-andalucia/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www2.asepeyo.es/web/Biblioteca.nsf/ficheros/ProgramaEEPPGranada.pdf/$file/ProgramaEEPPGranada.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc VARIOS/Programacion_2015_semestre_2�_Jornadas.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc VARIOS/Programacion_2015_semestre_2�_Talleres.pdf
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Actividades_Formativas_Andalucia_Octubre_2015.pdf
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NOTICIAS Y NOVEDADES

PRESENTACIÓN DE LA PREVEXPO 2015 EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

El Secretario General de Empleo, Julio Samuel Coca Blanes, acompañado por el
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín
Arcos, y el Director del Instituto Técnico de Prevención (ITP), Miguel Ballesteros, ha
presentado el 9 de septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada la XII edición
del Congreso Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, PREVEXPO 2015, que
reunirá los días 8 y 9 de octubre en Granada a alrededor de 300 expertos y
profesionales, nacionales e internacionales, en prevención de riesgos laborales y
seguridad y salud laboral.

El Secretario General de Empleo ha explicado que esta duodécima edición, que
acogerá de manera paralela la celebración del IV Congreso Nacional de Higiene
Industrial y Medioambiental, dedicará un apartado especial a debatir y analizar el
impacto de los 20 años de entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, y volverá a ser un foro para proyectar las novedades en las políticas
y medidas de prevención de riesgos laborales.

PREVEXPO 2015 es una iniciativa que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio, con la participación de los Agentes Sociales y
Económicos (CEA, CCOO-A, UGT-A) que constituyen el Consejo Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales de Andalucía, órgano de participación en materia de seguridad e
higiene y salud de los trabajadores, organiza en colaboración con entidades como el
Instituto Técnico de Prevención (ITP), y contará con la presencia de responsables
científico-técnicos y políticos de organismos especializados, nacionales e
internacionales, representantes de los agentes sociales y económicos, destacadas
empresas, universidades, y colegios profesionales.

El Secretario General de Empleo ha destacado que es una acción enmarcada dentro del
desarrollo de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014,
prorrogada hasta finales de este año mientras la Junta de Andalucía ultima con los
agentes económicos y sociales la elaboración y aprobación de una nueva Estrategia
Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016-2020. En este sentido, el Secretario
General de Empleo se ha referido a que en el período de aplicación de la Estrategia, la
siniestralidad ha tenido una evolución positiva en Andalucía, registrándose una
importante reducción en el número de siniestros, tanto con carácter absoluto como en
términos de índice de incidencia.

PREVEXPO, que viene celebrándose desde 1986, es ya un referente a nivel nacional y
se ha convertido en el principal foro de debate y análisis en materia de seguridad y
salud laboral en Andalucía. Además, PREVEXPO ha ido creciendo hasta lograr ser una
cita internacional, dando cabida en ediciones anteriores a la participación de los
Institutos de Seguridad y Salud Laboral de países como Alemania y Corea del Sur. Más
información: Pique aquí

http://www.radiogranada.es/2015/09/09/prevexpo-reunira-en-granada-a-mas-de-300-expertos-nacionales-e-internacionales-en-seguridad-laboral/
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS CON Y SIN
ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE TÉCNICOS HABILITADOS EN 2010: EFECTO DEL
PROGRAMA.

El objetivo de este estudio realizado por la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio es analizar
la evolución de la accidentabilidad en las empresas con actuación del programa de
técnicos habilitados comparando la accidentabilidad antes y después de la actuación.
Este estudio da respuesta a la acción nº 18 del III Plan de Actuación 2013-2014 de la
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo denominada “Realizar un
estudio sobre la evolución de la siniestralidad en las empresas objeto de la actuación
de los TTHH”

Más información: Pique aquí

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS GALARDONADA CON EL
PREMIO PREVENGA 2015 EN LA MODALIDAD DE EMPRESA

Los técnicos superiores de prevención de riesgos laborales con sede en Granada
(Prevenga) han otorgado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) el
premio internacional Prevenga 2015 en la modalidad de empresa por sus acreditados y
constatables méritos en materia de prevención de riesgos laborales. La APBA recibirá
el premio el próximo 7 de octubre en el marco de la XII edición del Congreso Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales que se celebra en la capital granadina.

Los esfuerzos que la APBA dedica en materia de prevención de riesgos laborales
enfocados a sus trabajadores y a las empresas que trabajan con ella tienen como fruto
una baja accidentalidad laboral. Un ejemplo de ello es el número de accidentes que en
las obras de construcción que ejecuta directamente la institución portuaria es
aproximadamente la mitad que la media nacional.

Más información: Pique aquí

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN FORMA EN PRIMEROS
AUXILIOS A EMPLEADOS PÚBLICOS

La Junta de Andalucía, a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén,
ha formado a una treintena de empleados públicos en primeros auxilios a través de un
taller práctico distribuido en dos sesiones. El Delegado Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, ha inaugurado esta actividad
destacando su carácter eminentemente práctico y subrayando que suma
considerablemente en prevención, puesto que “saber cómo actuar de forma correcta,
rápida y segura, ante un caso de un accidente o de una enfermedad repentina,
mientras llega el personal sanitario, puede salvar vidas”.

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe Acci%C3%B3n n%C2%BA 18 III PA Accidentabilidad Empresas TTHH 2010.pdf
http://www.diariosur.es/andalucia/campo-gibraltar/201509/26/apba-galardonada-premio-prevenga-20150926003308-v.html
http://horajaen.com/talleres-de-primeros-auxilios-que-ayudan-a-salvar-vidas/
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ASEMPAL CELEBRA UN TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJIDO

Asempal desarrolló un nuevo taller informativo en materia de prevención de riesgos
laborales en El Ejido. Esta iniciativa, que cuenta con la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, tiene como objetivo abordar la gestión de la
prevención en la empresa y su integración práctica.

Más información: Pique aquí

LA MUTUA ASEPEYO HACE ENTREGA DE DIPLOMAS A 15 EMPRESAS DE JAÉN QUE
OBTIENEN UN INCENTIVO POR SU BUENA GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

15 empresas de Jaén han recibido un incentivo por su buena gestión en prevención de
riesgos laborales y su contribución a la reducción de la siniestralidad. El Delegado
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha
hecho entrega del diploma acreditativo.

Este incentivo es un bonus económico sobre las cuotas abonadas por contingencias
profesionales, que demuestra que estas entidades han contribuido de manera
contrastable a la disminución y a la prevención de la siniestralidad laboral, a través de
inversiones cuantificables en este sentido y de la implantación de medidas, políticas y
prácticas preventivas adecuadas en todos los niveles de la empresa.

El bonus lo otorga la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a través
de ASEPEYO. La sesión ha contado con la participación de Manuel Soriano, Director del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén, Mariola Palacios, la Jefa de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Jaén y con el Jefe de RRHH de la Caja Rural
de Jaén, quien ha explicado a los asistentes la experiencia de esta entidad con los
planes de movilidad.

Más información: Pique aquí

http://www.teleprensa.com/almeria/el-30-de-septiembre-asempal-celebra-un-taller-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-ejido.html
https://www.asepeyo.es/sala-de-prensa/-/asset_publisher/rxpyCdGTFBN9/content/id/2725786
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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.

 Listado actualizado de empresas con autorización de publicidad de su
inscripción en el RERA de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pique aquí

 Prevención de riesgos laborales en la recolección de fresas y berries (español).
Pique aquí

 Prevención de riesgos laborales en la recolección de fresas y berries (francés).
Pique aquí

 Prevención de riesgos laborales en la recolección de fresas y berries (inglés).
Pique aquí

 Prevención de riesgos laborales en la recolección de fresas y berries (árabe).
Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en el sector hortofrutícola (español). Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en el sector hortofrutícola (francés). Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en el sector hortofrutícola (inglés). Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en el sector hortofrutícola (rumano). Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en trabajos en el cultivo del olivar (español).

Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en trabajos en el cultivo del olivar (francés).

Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en trabajos en el cultivo del olivar (inglés).

Pique aquí

 Manual de buenas prácticas en trabajos en el cultivo del olivar (rumano).

Pique aquí

 FDN 26 del INSHT. Buques de pesca. Normativa nacional de seguridad.
Pique aquí

 Nuevas NTP en 2015 del INSHT. Pique aquí

o NTP 1031: Gestión de proyectos de cambio: marco lógico (I)

o NTP 1032: Gestión de proyectos de cambio: marco lógico (II)

o NTP 1033: Productos fitosanitarios: prevención de riesgos durante su
uso

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Prevenci%C3%B3n de riesgos laborales en la recolecci%C3%B3n de fresas y berries (espa%C3%B1ol).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Prevenci%C3%B3n de riesgos laborales en la recolecci%C3%B3n de fresas y berries (franc%C3%A9s).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Prevenci%C3%B3n de riesgos laborales en la recolecci%C3%B3n de fresas y berries (ingl%C3%A9s).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Prevenci%C3%B3n de riesgos laborales en la recolecci%C3%B3n de fresas y berries (%C3%A1rabe).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual de buenas pr%C3%A1cticas en el sector hortofrut%C3%ADcola (espa%C3%B1ol).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual de buenas pr%C3%A1cticas en el sector hortofrut%C3%ADcola (franc%C3%A9s).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual de buenas pr%C3%A1cticas en el sector hortofrut%C3%ADcola (ingl%C3%A9s).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual de buenas pr%C3%A1cticas en trabajos en el cultivo del olivar (rumano).pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual_practicas_cultivo_olivar_espa%C3%B1ol.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual de buenas pr%C3%A1cticas en trabajos en el cultivo del olivar (franc%C3%A9s)_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual de buenas pr%C3%A1cticas en trabajos en el cultivo del olivar (ingl%C3%A9s)_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual de buenas pr%C3%A1cticas en trabajos en el cultivo del olivar (rumano)_0.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Publicaciones y documentacion/Divulgacion_Normativa/fdn_26.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e5544586f486e410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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o NTP 1034: Máquinas para la aplicación de plaguicidas: nuevos requisitos
de comercialización

o NTP 1035: Bocas de incendio equipadas (BIE): utilización

o NTP 1036: Estrés por frío (I)

o NTP 1037: Estrés por frío (II)

o NTP 1038: Dispositivos de sujeción de equipos de trabajo y cargas
diversas sobre vehículos de transporte: seguridad

o NTP 1039: Plataformas elevadoras móviles de personal (I): gestión
preventiva para su uso seguro

o NTP 1040: Plataformas elevadoras móviles de personal (II): gestión
preventiva para su uso seguro

o NTP 1041: Revisión sistemática y meta-análisis en seguridad y salud
laboral (I): planteamiento y aplicación

o NTP 1042: Revisión sistemática y meta-análisis en seguridad y salud
laboral (II): etapas

 Medidas de prevención y protección contra incendios. INSHT. Pique aquí

 Nuevas tecnologías aplicadas a la prevención de riesgos laborales. CROEM.
Pique aquí

 FREMAP:

o Maternidad y condiciones ergonómicas de trabajo. Pique aquí

o Despegable sobre “Ejercicio físico”. Pique aquí

o Nuevo material divulgativo sobre seguridad vial. Pique aquí

o Nuevo material divulgativo sobre higiene industrial. Pique aquí

o Nuevo material divulgativo sobre seguridad en el trabajo. Pique aquí

o Manual de seguridad y salud durante la exposición a productos
fitosanitarios. Pique aquí

o Manual de seguridad y salud en la recolección de la aceituna. Pique aquí

 Prevención de riesgos en viñas. ISSGA. Pique aquí

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/SEGURIDAD/Medidas de pre y pro contra incendios.pdf
http://www.croem.es/web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/5EE080DBB2D78652C1257E740041C117/$FILE/CROEM_Guia_NT_Prevencion.pdf
http://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/LIB.020 - Mater. y cond. ergonom. trabajo.pdf
http://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/TRI.027.pdf
http://prevencion.fremap.es/Pginas NOTICIAS/Nuevos tripticos seguridad vial.aspx
http://prevencion.fremap.es/Pginas NOTICIAS/Nuevos tripticos Higiene Industrial.aspx
http://prevencion.fremap.es/Pginas NOTICIAS/Nuevos tripticos Seguridad Trabajo.aspx
http://prevencion.fremap.es/Pginas NOTICIAS/Nuevo MSS productos fitosanitarios.aspx
http://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/MAN.062 - M.S.S. Recoleccion aceituna.pdf
http://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Actua_vina_CAS.pdf
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NORMATIVA

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

 Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo. Pique aquí

 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Pique aquí

 Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta sobre aclaración del V Convenio colectivo
general del sector de la construcción. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Vuelco de una grúa móvil autopropulsada”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio 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.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8168.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/06/19/pdfs/BOE-A-2015-6815.pdf

