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PORTADA

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,
ha participado en la Campaña Europea celebrando la Semana Europea realizándose
diversas actividades:
Divulgando y publicitando los materiales de la campaña para contribuir a

sensibilizar en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Organizando actos y actividades como jornadas, seminarios y talleres:

CPRL MÁLAGA

 Diversas jornadas técnicas y talleres con la colaboración de FRATERNIDAD,
FREMAP y FLC:

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”.

https://www.healthy-workplaces.eu/es/
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CPRL CÓRDOBA

 22/10/15: Jornada técnica ”Trastornos musculoesqueléticos en el ámbito
laboral”, con la colaboración de FREMAP.

CPRL SEVILLA

 20/10/15: Jornada técnica ”Cultura organizacional”, con la colaboración de
Acciona Infraestructuras.

 23/10/15: Taller práctico “Introducción al Mindfulness como método de
reducción del estrés”.

CPRL JAÉN

 21/10/15: Taller ”Estrés laboral”.
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

 18/11/15: Jornada del IAPRL de presentación del Libro titulado “Veinte años de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: pasado, presente y futuro” en el
Salón de Grados de la Universidad de Jaén.

 20/11/15: Jornada del IAPRL de presentación de “La Guía de Buenas Prácticas
Preventivas para la utilización de los vehículos y maquinaria agrícola” en el
CPRL de Huelva.

Más información próximamente en: www.iandprl.es

 17/11/15: Jornada técnica “Reforma del marco normativo de acreditación de
los Servicios de Prevención Ajenos” en el salón de actos del Edificio Kepler
(Sevilla).

 26/11/15: Jornada técnica “Seguridad en máquinas” en el salón de actos del
Edificio Kepler (Sevilla).

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

CPRL HUELVA

 04/11/15: Jornada técnica “Estado actual y perspectivas de la enfermería del
trabajo”.

CPRL JAÉN

 11/11/2015: Jornada técnica “Coordinación de actividades empresariales en
obras de construcción”.

CPRL MÁLAGA

 19/11/2015: Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en el
abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales”.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 29 de octubre al 13 de noviembre
(Sevilla), del 16 al 27 de noviembre (Huelva) y del 30 de noviembre al 4 de diciembre
(Granada).

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

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


- 6-

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 221, noviembre de 2015

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

 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 noviembre 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.

 Conferencia “Ergonomía de interfaces. Nuevos retos para el diseño de
interfaces hombre-máquina”. 10/11/2015.

 Conferencia “Contexts and determinants of the management of occupational
safety and health in European workplaces”. 25/11/2015.

Más información: Pique aquí

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

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

 12/11/2015-13/11/2015: Curso “Sustancias químicas peligrosas. Los sistemas
de clasificación de la Directiva 67/548 y del Reglamento CLP”.

 01/12/2015: Diagnóstico de la prevención de riesgos laborales en el sector
agrario.

 03/12/2015: Seminario “Higiene analítica. La interpretación de los resultados
analíticos”.

Más información: Pique aquí

http://catedraprl.us.es/
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
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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 ACTIVA MUTUA

 Oferta formativa presencial en prevención de riesgos laborales en Andalucía.

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

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

 Próximas sesiones informativas de prevención de riesgos laborales para
Andalucía.

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.acessla.org/programa-vi-encuentro-de-expertos-en-seguridad-y-salud-laboral-de-andalucia/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/cursos-presenciales/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
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_NOVIEMBRE_2015.pdf
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NOTICIAS Y NOVEDADES

EL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESIDE LA
ENTREGA DE LOS DECIMOCUARTOS PREMIOS PREVENGA

El Secretario General de Empleo de la Junta Andalucía, Julio Samuel Coca Blanes, ha
presidido en Granada la entrega de los decimocuartos premios Prevenga con los que la
Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales reconoce la
labor preventiva desarrollada en el último año por empresas, instituciones y
trabajadores.

En esta decimocuarta edición, Prevenga ha reconocido la labor de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras (en la modalidad de empresa); del ingeniero
onubense Darío García Romero (modalidad Innovación); del director de la Asociación
Chilena de Seguridad, Víctor Riberos (Institucional); y del responsable provincial de
Salud Laboral de Industria de CC.OO., Pedro Fernández Cano.

En la modalidad de empresa, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha sido
premiada en reconocimiento a la implantación de políticas preventivas en todos los
niveles, la magnitud de su gestión en número de actividades a coordinar y sus tasas de
siniestralidad por debajo de la media del sector. Algeciras es el primer puerto de
España en tráfico de mercancías y primero en todo el mar Mediterráneo, así como el
tercero de Europa en extensión.

Prevenga ha distinguido también en esta edición el trabajo innovador desarrollado por
el ingeniero onubense Darío García Romero, creador de la patente "Angel Helmet", un
equipo inteligente de protección personal, capaz de localizar a mineros y trabajadores
en situaciones de especial aislamiento, mantener comunicación y constantes vitales
con ellos, además de otras prestaciones en caso de rescates.

También ha sido galardonado, en la modalidad institucional, el director de la
Asociación Chilena de Seguridad, Víctor Riberos, por su participación clave en la
estrategia de rescate de los 33 mineros aislados en la Mina de San José Chile en agosto
de 2010.

Finalmente, Prevenga ha premiado la trayectoria profesional de Pedro Fernández
Cano, responsable provincial de Salud Laboral de Industria de CC.OO. A lo largo de
toda su trayectoria profesional, desde los 19 años en que ingresó en la empresa Santa
Bárbara, en el departamento de producción, ha desempeñado labores de
responsabilidad y representación en materia de Prevención.

Desde su creación en el año 2002, los premios Prevenga han reconocido el fomento de
la cultura de la prevención y su difusión a la sociedad general.

Más información: Pique aquí

http://noticiaspress.es/2015/10/prevenga-distingue-a-un-ingeniero-onubense-creador-de-un-equipo-de-proteccion-para-casos-de-aislamiento-en-las-minas/
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EL CONSEJERO DE SALUD DESTACA LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA JUNTA
DE ANDALUCÍA CONTRA LA SILICOSIS

El Consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha destacado las acciones que ha desarrollado
la Junta de Andalucía con medidas preventivas y en atención a los afectados por
silicosis en la comunidad, al tiempo que ha considerado que, en base a las
competencias que tiene atribuidas su Consejería, es necesaria la elaboración de una
guía por el Sistema Sanitario de Andalucía para la identificación y atención de esta
enfermedad, cuando no son detectadas por los servicios de prevención de riesgos
laborales o las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En este sentido el Consejero ha relatado las acciones que ha llevado a cabo la
Consejería, tales como que ha establecido un protocolo de prevención de riesgo de
silicosis en trabajadores de compactos de cuarzo; ha organizado jornadas técnicas
provinciales sobre la prevención de la silicosis; y ha celebrado una reunión con los jefes
de Servicio de Salud provinciales y los Centros de Prevención de Riesgos Laborales para
trasladarles el contenido de acciones conjuntas de ambas Consejerías en la silicosis y
su nivel de implicación en su desarrollo

De la misma manera, se ha realizado una evaluación, por la Inspección de Servicios
Sanitarios, de las actividades de vigilancia de la salud realizada por los servicios de
prevención a los trabajadores, incluida dicha evaluación en el Plan anual de Inspección
Sanitaria; así como se ha incluido en el Plan anual de las actividades de los técnicos
habilitados de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, las actuaciones sobre los
servicios de prevención y las empresas con riesgo de silicosis.

Más información: Pique aquí

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN FOMENTA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA ACODIS INICIATIVAS

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía en Jaén, Antonio de la Torre, ha presentado la jornada de responsabilidad
social corporativa que bajo el lema “Aprende a crecer con seguridad” ha impulsado la
empresa Acodis Iniciativas. De la Torre ha señalado que "es en las empresas donde se
están fraguando muchos de los cambios sociales de los últimos tiempos y entre esas
novedades tiene que estar y consolidarse la prevención de riesgos".

Acodis Iniciativas, con la colaboración del Centro de Prevención de Riesgos Laborales
de la Junta de Andalucía en Jaén, desarrolló a lo largo de toda la jornada un variado
programa de actividades formativas y recreativas sobre los riesgos a los que se expone
todo el mundo en los diversos contextos en los que se mueve.

Más información: Pique aquí

http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-alonso-destaca-acciones-desarrolladas-junta-contra-silicosis-aboga-crear-guia-identificarla-20151003105539.html
http://www.20minutos.es/noticia/2584212/0/junta-destaca-labor-acodis-iniciativas-por-fomentar-cultura-prevencion/
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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.

 Estudio sobre los riesgos en trabajos de recolección realizados por trabajadoras
inmigrantes. Pique aquí

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

 Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de los riesgos laborales
en la Administración General del Estado. 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

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

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estudio riesgos recolectoras.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7dc061421bfef410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e5544586f486e410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 Medidas de prevención y protección contra incendios. INSHT. Pique aquí

 Guía de seguridad en procesos de almacenamiento y manejo de cargas.
FREMAP. Pique aquí

NORMATIVA

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

 Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Pique aquí

 Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención. Pique aquí

 Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas. Pique aquí

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas. Pique aquí

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/SEGURIDAD/Medidas de pre y pro contra incendios.pdf
http://prevencion.fremap.es/Pginas NOTICIAS/Nuevo libro guia seguridad almacenamiento y manejo cargas.aspx
http://boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10928.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/10/20/pdfs/BOE-A-2015-11268.pdf
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PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Aplastamiento bajo un camión en obra de reparación de carretera”.

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

