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PORTADA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE JESÚS GONZÁLEZ MÁRQUEZ, DIRECTOR GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Es para mi una gran satisfacción el poder dirigirme a todos vosotros desde esta tribuna
que me ofrece el Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza y haceros saber que desde
que tomé posesión del cargo de Director General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral de la Junta de Andalucía he tenido claro que la seguridad y salud de los
trabajadores es tema prioritario para esta Dirección General y por ello dedicaré todo
mi esfuerzo a favorecer la reducción sostenida y significativa de la siniestralidad laboral
en Andalucía, y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha cumplido en estos días 20 años desde su
publicación. Esta Ley y su normativa de desarrollo posterior han conseguido situar a
España en uno de los países punteros desde el punto de vista regulatorio en materia
de prevención de riesgos laborales y ha permitido mejorar de manera muy importante
las condiciones de trabajo y la seguridad y salud de los trabajadores.

Y aunque se han reducido las cifras de siniestralidad laboral, todavía queda mucho
camino para avanzar en la prevención de riesgos laborales, ya que sigue habiendo
trabajadores que sufren accidentes laborales. Todo ello es síntoma de que todavía no
está todo hecho en materia de prevención de riesgos laborales y que la aplicación
práctica de la Ley de prevención tiene todavía margen de mejora.

En el período de ejecución de la anterior Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2010-2014 se ha reducido en términos de índice de incidencia un 26% la
accidentabilidad total. Por ello esta Dirección General va a iniciar la elaboración junto a
los agentes sociales una nueva Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el período 2016-2020 que buscará no solo eliminación de los factores de riesgo
sino una auténtica promoción de la salud. Y con ello favorecer que los datos de
siniestralidad sigan bajando, sabiendo que la ausencia de accidentes laborales y
enfermedades profesionales ayuda a la sociedad andaluza tanto del punto de vista
económico y social.

No solamente con mejora de las condiciones de seguridad y con excelentes
procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales se consigue reducir los
accidentes, también hay que tener CULTURA PREVENTIVA en la empresa. Por ello en la
Junta de Andalucía se creó hace años el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, del cual soy Director Gerente, con el objetivo de fomentar dicha cultura
preventiva en las empresas de Andalucía.

No quiero extenderme más, pero si queremos acercarnos a los indicadores de
siniestralidad de otros países de nuestro entorno tenemos que seguir haciendo un
esfuerzo en concienciarnos de que la PREVENCIÓN DEBE SER NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR y por ello debemos tener claro que la prevención de riesgos laborales no es
un coste sino una inversión que hará que seamos más competitivos.
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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 CÁDIZ

 17/12/15: Jornada técnica “La seguridad industrial como clave en la seguridad
laboral”.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”:

 Del 30 de noviembre al 4 de diciembre (Granada).

 16, 17, 18 y 21 de diciembre en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de
Jaén.

Programa de sensibilización en prevención de riesgos laborales en empresas:

 9 de diciembre de 2015 en la EDAR de Andujar (SOMAJASA).

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

 Curso de Formación Especializada “Cualificación técnica en factores
psicosociales” con la colaboración de IMF Business School y AFFOR Prevención
Psicosocial, que se desarrollará en 4 sedes (Sevilla, Madrid, Barcelona y
Valencia). De febrero a mayo de 2016.

Más información: Pique aquí

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

 2º Curso de Extensión Universitaria en Seguridad Contraincendios en los
Establecimientos Industriales. Del 19/02/2016 al 25/04/2016.

 1º Curso de Extensión Universitaria de ISO 39001. Del 09/02/2016 al
26/02/2016.

 1º Curso de Extensión Universitaria de Cualificación Técnica en Factores
Psicosociales. Del 22/01/2016 al 29/04/2016.

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
http://catedraprl.us.es/
http://www.prevencionrsc.uma.es/
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
(INSHT)

 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

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

 Eventos para el segundo semestre de 2015

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas durante el mes de diciembre en Andalucía.

Más información: Pique aquí

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
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/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.prevencionfremap.es/archivos/Actividades_Formativas_Andalucia_DIC2015.pdf
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NOTICIAS Y NOVEDADES

SE INAUGURA EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA LA EXPOSICIÓN
TEMPORAL “SOS. LA CIENCIA DE PREVENIR”

Una exposición muestra desde el 30 de Noviembre en el Parque de las Ciencias de
Granada los desarrollos tecnológicos asociados a accidentes y desastres naturales
ocurridos en el último siglo, ofreciendo al espectador la posibilidad de vivir un
terremoto, subir a un bote de salvamento marítimo o escapar de una cabina de avión a
través de una rampa de evacuación.

Se trata de la exposición temporal “SOS. La ciencia de prevenir”, que ha sido
inaugurada por la Consejera Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, y
por el Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Jesús
González Márquez, quienes han destacado que la muestra busca despertar la toma de
conciencia colectiva y la sensibilización social ante la importancia de generar una
cultura de la prevención, que además sirva para corregir los errores y actuar sobre los
efectos. En la inauguración también han estado presentes el Presidente de la
Diputación Provincial, José Entrena, la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Sandra García, el Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Granada, Ruyman Francisco
Ledesma, el Comisario de la exposición, José Millán, y el Director del Parque de las
Ciencias, Ernesto Páramo.

La exposición es una coproducción internacional desarrollada en colaboración con el
Museo Alemán DASA de la Salud en el Trabajo y la Industria en Dortmund (Alemania)
que podrá verse hasta enero de 2017.

Es una exposición apta para niños, estudiantes y profesionales que va a permitir crecer
en educación en materia de prevención, muy práctica, completa y rica en contenido y
con un enfoque muy positivo hacia la idea de que podemos salvar vidas y minimizar
riesgos a veces solo con pequeños cambios de hábitos y con el conocimiento de cómo
actuar frente a situaciones críticas.

Además, en torno a la exposición, el Parque de las Ciencias tiene previsto organizar un
amplio programa de actividades paralelas que incluirá cursos especializados, talleres,
conferencias, ciclos de cine, encuentros profesionales, performances y exhibiciones de
extinción de incendios, buceo en humo, rescates en altura, tratamiento psicológico de
víctimas supervivientes y divulgación de nuevos materiales e ideas.

La visita está estructurada en cinco áreas:

o Desastres naturales.
o En llamas.
o El trabajo y la industria.
o El transporte.
o El factor humano.

Más información: Pique aquí

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/sos.html
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EL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES RECIBE LA CRUZ DE
HONOR DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

El Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha concedido
la Cruz de Honor al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) como
reconocimiento al trabajo desarrollado en este ámbito por este organismo de la Junta
de Andalucía, durante la clausura del I Congreso de dicho Consejo celebrado en
Logroño.

Se trata de la primera vez que se entrega este galardón, junto con la Medalla de Oro al
Mérito Profesional, con los que el Consejo, constituido en el año 2013, pretende
reconocer el trabajo que realizan personas, empresas e instituciones en el ámbito de la
seguridad y salud laboral.

El Secretario General de Empleo de la Junta de Andalucía, Julio Coca, ha destacado la
"importancia de este distintivo que premia las buenas prácticas del Instituto", y ha
recordado "el compromiso de la Junta en la lucha contra la siniestralidad y la
promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores en el desempeño de sus
funciones".

Más información: Pique aquí

LA FEDERACIÓN ONUBENSE DE EMPRESARIOS (FOE) CELEBRA UN CONGRESO EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La FOE ha celebrado el 19 de noviembre un Congreso bajo el título “Reflexiones tras 20
años de la ley de prevención de riesgos laborales” donde se ha hecho un análisis
pormenorizado de estas dos décadas reguladas por esa legislación que compromete a
empresarios, trabajadores y Administración. El acto inaugural ha contado con la
participación del Presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, y el recién
nombrado Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la
Junta de Andalucía, Jesús González Márquez.

La FOE ha querido sumarse a los 20 años que se cumplen desde la promulgación de esa
Ley, promoviendo este encuentro en el marco de sus funciones y responsabilidades, a
través de su Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, contando con la
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Los ponentes (Ricardo Luque y Fernando García, Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía; Lorenzo Algar,
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva; Eulogio Silva, Cualtis) han puesto
de manifiesto que nos encontramos ante una Ley relevante que ha implicado a los
más diversos actores de las relaciones laborales.

Más información: Pique aquí

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1313
http://huelvaya.es/2015/11/19/la-cultura-preventiva-gana-terrenos-en-las-empresas-y-los-trabajadores/
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RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GRANADA POR LA QUE SE
CONCEDEN LAS SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Con fecha 27 de noviembre de 2015 se ha publicado en el tablón de anuncios de la
página web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio la Resolución de la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada por la
que se conceden las subvenciones a PYMES y autónomos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos laborales,
convocada al amparo de la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de 20 de marzo de 2015, (BOJA N. 59 de 26/03/2015), por la que se modifica la
Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión las mismas y se efectúa la convocatoria para el año
2015.

Conforme a lo establecido en el artículo 13.3 de la Orden de bases, en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el tablón de anuncios de la página web de la Consejería Empleo, Empresa y
Comercio, los interesados incluidos en el Anexo de la Resolución de concesión anterior
deberán formular la aceptación o renuncia expresa en los términos recogidos en la
misma. Si transcurrido dicho plazo el interesado no lo hiciera, la resolución dictada
perderá su eficacia, acordándose el archivo de la misma con notificación al interesado.

El plazo para presentar la aceptación expresa de la subvención concedida finaliza el día
11 de diciembre de 2015.

Más información: Pique aquí

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” RECORRE LOS COLEGIOS DE LA
PROVINCIA DE HUELVA

Más de 400 alumnos de 5º y 6º de Primaria de once centros docentes de la provincia
de Huelva han recibido en el presente curso escolar información y formación sobre la
prevención de riesgos para la salud y la integridad física, a través de la campaña
“Aprende a Crecer con Seguridad”.

Esta campaña ha sido desarrollada de forma conjunta por las Delegaciones
Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Educación de la Junta de
Andalucía, y pretende introducir en la escuela la cultura de la prevención mediante la
sensibilización, la formación del profesorado y las guías de apoyo para introducir esta
materia como enseñanza transversal.

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/anuncios/detalle/71699.html
http://huelvaya.es/2015/11/27/mas-de-400-escolares-de-la-provincia-se-forman-en-seguridad-y-prevencion-de-riesgos/
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EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASESORA A 671 EMPRESAS
PARA MEJORAR SU SEGURIDAD LABORAL

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Manuel Carmona, ha afirmado durante la celebración de la
Comisión Provincial del CAPRL que entre enero y septiembre del presente año 2015 se
han realizado 671 visitas a empresas para mejorar su seguridad y salud laboral, a
través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en
Córdoba.

El Delegado Territorial ha hecho hincapié a que gracias a las visitas realizadas por los
técnicos habilitados, la mayoría de las empresas han subsanado sus deficiencias en
seguridad y salud laboral.

Más información: Pique aquí

ASEMPAL CELEBRA UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SOBRE
LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

ASEMPAL celebra una jornada sobre “Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC)”
con motivo de los 20 años de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

La SBC pone su foco en los comportamientos de los trabajadores hacia la seguridad, ya
que no todos los problemas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales se
solucionan con medidas técnicas, sino que detrás de accidentes y enfermedades de
origen laboral se encuentra, en muchos casos, la conducta personal.

Durante la jornada, que cuenta con la financiación de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales, se abordó la aplicación de técnicas relativas a la SBC y su
integración en el sistema de gestión global de la seguridad en las empresas, a través de
la ponencia que impartió el experto en la materia, Pablo M. Navarro González, Director
Gerente de INERCO Prevención de Riesgos. La jornada se completó con la intervención
del coordinador de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa Deretil, Francisco
J. Martínez Sola.

Más información: Pique aquí

SANDO REALIZA LA RESTAURACIÓN DEL CAMINITO DEL REY CON LAS MÁS
MODERNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La obra de Restauración de Caminito del Rey (TT.MM. de Ardales, Álora y Antequera -
Málaga), ha sido realizada por la constructora SANDO comenzando en abril de 2014 y
finalizando en marzo de 2015.

Las técnicas constructivas empleadas en su recuperación son similares a las que ya
usaron en 1901 los trabajadores de la Sociedad Hidroeléctrica de El Chorro: alpinistas
colgados de las impresionantes paredes verticales del desfiladero. La diferencia es que
las poleas y rudimentos de aquella época, han dado paso a las más modernas medidas

http://www.20minutos.es/noticia/2602502/0/junta-asesora-671-empresas-cordobesas-para-mejorar-su-seguridad-laboral/
http://www.teleprensa.com/almeria/asempal-celebra-una-jornada-de-prevencion-de-riesgos-sobre-la-seguridad-basada-en-el-comportamiento.html
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de seguridad, además de tecnologías puntas en replanteos y auscultación mediante
“drones” dirigidos por control remoto, topografía con “Laser-escaner multiespacial” de
captura de información masiva o los sistemas de “helitransporte” (helicóptero) para el
traslado de materiales, dada la dificultad del suministro de materiales por la falta de
accesos adecuados a los diversos tajos.

Los trabajos consistían en la reparación para la apertura al público de pasos
suspendidos en los frentes de roca verticales, que fueron construidos a finales del siglo
XIX para la explotación de las centrales hidroeléctricas que se construyeron sobre el rio
Gaitanejo por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ricardo Benjumea Darin,
Conde de Guadalhorce. Se dice que en aquella época los obreros que la construyeron
eran marineros y que los mismos estaban acostumbrados a moverse sobre palos de
madera, única superficie de trabajo “estable” y sobre la que iban construyendo las
pasarelas fijas. Afortunadamente los sistemas de trabajo han cambiado y la seguridad
laboral va incorporada a los mismos.

Los especializados alpinistas de construcción de SANDO que han intervenido en los
trabajos, han llegado a estar posicionados (puestos de trabajo) hasta 105 metros de
altura libre sobre el lecho del río que pasa por los desfiladeros

Más información: Pique aquí

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE IBERDROLA EN ARCOS DE LA FRONTERA
CUMPLE 10 AÑOS SIN ACCIDENTES DE TRABAJO

Con motivo de la celebración de 10 años sin accidentes laborales en la Central de Ciclo
Combinado que tiene Iberdrola en Arcos de la Frontera se celebró el 10 de Noviembre,
una Jornada de Prevención de Riesgos Laborales.

Durante la misma se han tratado diversos temas, tales como la gestión de la
prevención de riesgos laborales en la propia central y aspectos destacables en otras
centrales de Escocia y Brasil (Francisco Pallarés, Técnico de seguridad de la Central), la
prevención del riesgo eléctrico (Ángel Sánchez de Dios y Jorge Jara, del Servicio de
Prevención), los efectos de la electricidad en el organismo humano (Dr. Augusto
Pintado), la gestión de la prevención en Iberdrola Generación (Mónica Lorenzo,
Coordinadora global de Seguridad de Iberdrola Generación) y los riesgos psicosociales
y la generación de la cultura preventiva en la organización (Juan José Palacios,
psicólogo del Servicio de Prevención).

En la clausura de la Jornada intervino Manuel Cantos (Director de C.C.C. de Arcos de la
Frontera), Antonio Moreno (Director del Servicio de Prevención Mancomunado) y
Fernando García (Jefe de Gabinete de Innovación y Programas Preventivos de la
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Andalucía).

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1846486/chorro/vista/dron.html
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GALARDONADOS EN EL I CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DEL CGPSST

El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo ha concedido
distintas condecoraciones en virtud de los méritos contraídos en materia de seguridad
y salud laboral. Los galardones fueron entregados durante el transcurso del I Congreso
Nacional de Prevención de Riesgos Laborales celebrado en Logroño. Entre las distintas
personas galardonadas están:

 Miguel Ballesteros Garrido (Cruz de Honor al Mérito Profesional de la Seguridad
y Salud en el Trabajo)

 Miguel Ángel Nogales Hernández, Presidente de ASPA ANDALUCÍA (Medalla de
Oro al Mérito Profesional del CGPSST con distintivo verde)

 Carlos Mojón Ropero (Medalla de Oro al Mérito Profesional del CGPSST con
distintivo rojo)

Más información: Pique aquí

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

La Universidad de Córdoba ha acogido la presentación del primer Glosario Interactivo
de Prevención de Riesgos Laborales. Esta herramienta interactiva, tal y como la han
descrito los participantes en el acto, se ha creado desde el propio Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Córdoba para recopilar y
refundir conceptos en materia de seguridad y salud laboral que se encuentran en la
legislación, así como igualmente documentos técnicos elaborados por instituciones de
reconocido prestigio como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo o
la Organización Mundial de la Salud.

Más información: Pique aquí

PETRONUBA, FILIAL DE CEPSA PARA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES
MARÍTIMAS, SUPERA UN AÑO SIN ACCIDENTES CON BAJA

La filial de CEPSA responsable de la operación de las instalaciones de los pantalanes
Torre Arenillas y Reina Sofía, y de la monoboya de descarga de crudos, Petronuba, S.A.,
ha superado recientemente un año sin accidentes con baja.

La compañía ha explicado que durante este periodo ninguno de los empleados que
trabajan en estas instalaciones ha tenido que ausentarse ningún día de su puesto de
trabajo tras haber sufrido algún tipo de accidente.

Más información: Pique aquí

http://www.cgpsst.net/
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/prevencion-riesgos-laborales-uco_997101.html
http://www.20minutos.es/noticia/2608200/0/petronuba-filial-cepsa-para-operacion-instalaciones-maritimas-supera-ano-sin-accidentes-con-baja/
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AQUALIA RECONOCIDA POR SU LABOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
EL PONIENTE ALMERIENSE

La UTE gestora de las depuradoras de Adra, Balerma, Dalías y El Ejido, participada en
su mayoría por Aqualia, ha sido reconocida por parte de la Mutua Asepeyo por su baja
siniestralidad, ya que no sufre ningún accidente desde el año 2010.

La entrega del reconocimiento ha estado presidida por José Joaquín Martínez López,
Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en
Almería, Lidia León Delgado, Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo, y Armando
Díaz Rueda, Director del Centro Asistencial de Asepeyo de Almería, que han entregado
al Jefe de Servicio de la UTE, Juan Carlos Pérez Arribas, el diploma que acredita dicho
premio.

Más información: Pique aquí

http://www.iagua.es/junta-de-andalucia
http://www.iagua.es/noticias/espana/fcc-aqualia/15/11/03/aqualia-reconocida-labor-prevencion-riesgos-laborales-poniente
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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.

 Buenas prácticas preventivas para la utilización de los vehículos y de la
maquinaria agrícola. Pique aquí

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

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

 Organización de la Prevención de Riesgos Laborales en las obras de
construcción. Prontuario. FREMAP. Pique aquí

 Manual de seguridad y salud en residencias para la tercera edad. FREMAP.
Pique aquí

 Manual de seguridad y salud en carpinterías metálicas. FREMAP. Pique aquí

http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/guioTRACTORES_191115.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estudio riesgos recolectoras.pdf
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
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://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/LIB.011 - Organiz. P.R.L. Obras Construccion.pdf
http://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/MAN.056 - M.S.S. Residencias Tercera Edad.pdf
http://prevencion.fremap.es/Buenas prcticas/MAN.058 - M.S.S. Carpinterias Metalicas.pdf
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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

 Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la
Instrucción Técnica Complementaria número 10, «Prevención de accidentes
graves», del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998,
de 16 de febrero. Pique aquí

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Pique aquí

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/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf


- 15-

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 222, diciembre de 2015

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“fallece un trabajador al ser atropellado por su tractor”.

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

