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PORTADA

☼ LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PONEN EN MARCHA EL PRIMER 
LABORATORIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Fruto  de un convenio  de colaboración entre  el  Instituto  Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 
adscrito  a  la  Consejería  de Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  y  la  Universidad de Almería  se 
contará con el  primer laboratorio-observatorio de prevención de riesgos laborales en el  sector  agrícola  
andaluz en Almería. Para ello el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez 
Maldonado, y el Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, han acordado el 20 de febrero un 
protocolo de colaboración entre ambas entidades para la puesta en funcionamiento de la labor de este 
centro que, entre otras cuestiones, prevé la creación de una Cátedra de Economía sobre ergonomía agraria 
en la Universidad.

El centro se une a la red de laboratorios-observatorios de prevención, pionera en Europa, cuyo objetivo  
fundamental es ser órganos de estudio y análisis permanentes de los riesgos profesionales en Andalucía y  
entidades de referencia para todos los agentes implicados en la cultura preventiva.

Este  laboratorio-obsevatorio  de  prevención  de  riesgos  en  el  sector  agrícola  andaluz  desarrollará  su 
actividad bajo la dirección científica del profesor de la Universidad de Almería Ángel Jesús Callejón Ferre.

El laboratorio abordará actividades de divulgación con la puesta en marcha de un boletín periódico sobre 
ergonomía  agrícola,  y  se  centrará  en  la  supervisión  y  coordinación  de  proyectos  de  investigación  de 
excelencia en este campo y la transferencia de resultados al sector productivo andaluz.

Más información: Pique aquí

☼  LA JUNTA PONE  EN  MARCHA UN  PLAN  DE  ACTUACIÓN  EN  EMPRESAS  CON  RIESGO  DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL
El  14  de  febrero  se  celebró  una  Jornada  Técnica  en  el  salón  de  actos  del  Edificio  Kepler  donde  el 
Secretario General  de Empleo de la Junta de Andalucía,  Antonio González Marín, presentó el  Plan de 
Actuación  en  Empresas  con  Riesgo  de  Enfermedad  Profesional  (PAERE),  con  el  que  está  previsto 
desarrollar anualmente alrededor de cien visitas a aquellas empresas que presentan mayores riesgos de 
que  sus  trabajadores  estén  más  expuestos  a  sufrir  enfermedades  relacionadas  con  el  trabajo.  Más 
información: pique aquí

La Junta de Andalucía va a poner en marcha durante este año 2014 un Plan de Actuación en Empresas con 
Riesgo  de  Enfermedad  Profesional  (PAERE).  Dicho  Plan  se  fundamenta  en  dos  pilares  básicos:  uno 
normativo y otro estratégico. El primero, consecuencia de la aplicación conjunta de la normativa básica de 
prevención de riesgos laborales y de salud pública tanto a nivel estatal como autonómico. El segundo, 
como consecuencia del desarrollo de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo derivada 
de las Estrategias Europea y Española.

Las empresas a incluir en el Plan anual se seleccionarán en base a criterios de gravedad y prevalencia en  
función  de  los  datos  estadísticos  proporcionados  por  la  aplicación  CEPROSS  y  en  su  caso  de  las 
comunicaciones  de  sospecha  en  base  a  determinados  parámetros.  Se  comunicará  individualmente  a 
primeros del mes siguiente del conocimiento de la declaración de la enfermedad o de la comunicación de 
sospecha en su caso, a cada empresa incluida en el plan, el sentido y la finalidad de éste (mejorar la 
actividad preventiva), los motivos de su inclusión y la acciones a desarrollarse. En dicha comunicación se le  
solicitará  documentación,  de  cuyo  análisis  se  podrá  estimar  oportuno  realizar  un  asesoramiento  o 
recomendaciones preventivas.

En el caso de que no haya actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, actuará personal  
técnico de la Dirección General  de Seguridad y Salud Laboral o del Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales  de  la  Junta  de  Andalucía  donde  radiquen  las  empresas  o  centros  de  trabajo  a  visitar.  La 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral ha elaborado una Guía de investigación de enfermedades  
profesionales que se usará en las actuaciones del personal de la Junta de Andalucía.

Más información del Plan y de la Guía: Pique aquí
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

• 27/03/14: Jornada Técnica “Seguridad Laboral en el sector forestal andaluz”
• 28/03/14: Jornada Técnica “Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía”

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL SEVILLA
• 06/03/14: Jornada Técnica “Nuevo enfoque en la investigación de accidentes como consecuencia 

de los avances tecnológicos”
CPRL MÁLAGA

• 26/03/14: Jornada Técnica “Plan de actuación en empresas con riesgo de enfermedad profesional”.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 4 al 7 de marzo (Granada); del 10 al 21 de marzo 
(Cádiz); del 24 de marzo al 4 de abril y del 28 al 30 de abril (Jaén)

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

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• Curso de Especialización en Planes de Emergencia y Autoprotección. Fechas: 04/04/14-06/06/14.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• II Curso de Especialista Universitario: “Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales”. Se 
cuenta con la  colaboración técnica y  especializada de la  Asociación Científica  de Expertos en 
Seguridad y Salud Laboral de Andalucía (ACESSLA). El curso, de carácter semipresencial, con un 
cómputo total  de 15 créditos ECTS,  se desarrollará  de marzo de 2014 a junio  de 2014 en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. 

Más información: Pique aquí

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

• 28/03/14: Seminario “El informe de higiene industrial: estructura, lenguaje y manejo de números”. 
• 02/04/14-03/04/14: Curso “Eficiencia y seguridad en la utilización de las máquinas de aplicación de 

productos fitosanitarios”.
• 04/04/14: Seminario “Higiene analítica. La interpretación de los resultados analíticos”.
• 07/04/04: Otras actvidades “Análisis de datos en psicosociología (Básico)”.

Más información: Pique aquí

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

• 27/03/14: Jornada Anual sobre el Rol de Formador del técnico de prevención de riesgos laborales 
“Planificación de la formación y coaching”. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Más información: Pique aquí
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http://www.acessla.org/acciones/acciones-2014/
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☼  ACTIVIDADES  PREVISTAS  POR  LA ASOCIACIÓN  ANDALUZA DE  MEDICINA Y SALUD  EN  EL 
TRABAJO

• XV Congreso  Nacional  de  la  Sociedad Española  de Medicina  y  Seguridad  del  Trabajo  y  el  V 
Simposio Andaluz de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo. Será un foro 
donde se tratará “la práctica diaria de la Medicina del Trabajo”. Del 5 al 7 de Junio de 2014 en el 
Hotel Meliá Los Lebreros de Sevilla.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP EN ANDALUCÍA

• Jornada Técnica “Gestión integrada del estrés”. 13 de marzo en Sevilla. Más información: Pique 
aquí

• Jornada Técnica “Trabajos con plaguicidas. Control de riesgos higiénicos”. 18 de marzo en Huelva 
Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR CETEMET

• Jornadas formativas “Marcado CE y la seguridad en máquinas. Adecuación de maquinaria”. Del 3 al  
6 de marzo en el Centro de Innovación (Campus Científico-Tecnológico. Linares). En colaboración 
con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén y la empresa SIMA.

Más información e inscripciones: aquí

☼ ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO-INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

• 10/03/14-05/04/14:  Curso  de  aplicación  práctica  en  protocolos  de  vigilancia  de  la  salud. 
“Actualización  en  el  diagnóstico  de  patología  por  exposición  al  amianto  y  su  gestión  como 
contingencia profesional”. On line.  Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y NOVEDADES

☼ LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
ORGANIZA UN JORNADA TÉCNICA ABORDANDO LA SEGURIDAD LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El  25  de  febrero  se  celebró  una  jornada  técnica  “Seguridad  y  salud  laboral  para  las  personas  con 
discapacidad” organizada por  la Dirección General  de Seguridad y Salud Laboral  de la  Consejería  de 
Economía,  Innovaciòn, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

El objetivo de esta jornada técnica fue abordar diversos aspectos relativos a las personas trabajadoras con 
discapacidad,  que  presentan  una  serie  de  características  que  les  hacen  especialmente  sensibles  a 
determinados riesgos. Debiendo ser estos aspectos tenidos en cuenta en las evaluaciones de riesgos y las  
medidas preventivas implantadas, con el fin de conseguir una adaptación efectiva del puesto de trabajo a la  
persona.

Dicha jornada técnica que fue inagurada por el Director General de Seguridad y Salud Laboral, Francisco 
Javier  Zambrana  Arellano,  contó  con  los  siguientes  profesionales  en  el  ámbito  de  la  discapacidad  y  
prevención de riesgos laborales: José Manuel Porras Cruceyra, Presidente de CERMI Andalucía; Ricardo 
González  Guerra,  de  Fundación  ONCE y  Grupo  Fundosa;  Daniel  Martín  Vicente,  de  AFANIAS;  Juan 
Manuel Millán López, de Aena Aeropuertos; Agustín Luque Fernández, de la Universidad de Sevilla; Fermín  
Yébenes Saelices,  Inspector  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  y  Daniel  Carballo  Pérez,  de la  Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral. 

Más información: Pique aquí
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http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5565375/02/14/Abordan-la-seguridad-laboral-para-personas-con-discapacidad.html#.Kku8S1i9aDfFkv7
http://www.isciii.es/
http://www.reta.es/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2014/03/03/1130/-/curso-marcado-ce-de-maquinaria
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhyzmw8MBT4PAGg==
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhyyLnOrQNle3zw==
http://www.semst.org/


☼ LOS ACCIDENTES LABORALES GRAVES DESCIENDEN UN 29,5% EN ALMERÍA DURANTE EL AÑO 
2013

El Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y  
Empleo,  Francisco  Javier  Zambrana,  ha  presidido  la  Comisión  Provincial  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, en la que se han dado a conocer las cifras oficiales de siniestralidad laboral en Almería en 2013 
y las principales actuaciones puestas en marcha por la Junta de Andalucía para reducir los accidentes en el  
trabajo durante el año pasado.

Francisco  Javier  Zambrana  ha  destacado  que  aunque  se  ha  producido  un  repunte  en  el  índice  de 
incidencia y en el total de accidentes con baja, éste se debe a los siniestros leves, que son los únicos que 
suben porque los accidentes más preocupantes, los graves y los mortales, bajan. 

Más información: Pique aquí

☼ LA JUNTA DE ANDALUCÍA FOMENTA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ENTRE LOS 
ESCOLARES ALMERIENSES

El objetivo de la campaña “Aprende a crecer con seguridad”, impulsada por la Junta de Andalucía tiene  
como objetivo promover la cultura preventiva en toda la sociedad y, especialmente, entre los más jóvenes.  
En esta edición, son 548 alumnos de nueve colegios (5º y 6º de Primaria) de la provincia de Almería los 
que han participado a lo largo del mes de febrero a través de un aula-bus itinerante. Esta campaña ha sido  
presentada en el CEIP “Ginés Morata” de Almería por las Delegadas Territoriales de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte, Adriana Valverde e Isabel Arévalo.

Más información: Pique aquí

☼ LOS ACCIDENTES LABORALES DESCIENDEN UN 1,87% EN CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2013

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, informó en la 
Comisión Provincial  de Prevención de Riesgos Laborales del  descenso del  1,87% en la  siniestralidad 
laboral  en Córdoba durante el  año 2013,  así  como la  bajada en el  indice de incidencia.  El  Delegado 
Territorial señaló que hay que seguir trabajando para conseguir reducir por completo este problema.

Más información: Pique aquí

☼ PREMIAN A AGUAS DE HUELVA POR SU POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, MC Mutual, ha premiado a Aguas de 
Huelva con un accésit de sus galardones anuales “Antonio Baró a la Prevención de Riesgos Laborales”,  
por su eficaz política de prevención, que le ha valido una estadística de cero bajas por accidentes durante 
los  años  2012  y  2013.  Estos  galardones  son  un  reconocimiento  a  aquellas  empresas,  personas  e 
instituciones  que  demuestran  su  compromiso  con  la  prevención  y  desarrollan  políticas  eficaces  de 
protección de sus trabajadores, mejorando sus condiciones laborales.

Más información: Pique aquí

☼ EL CONSORCIO IMOSHION, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, HA 
PRESENTADO APLICACIONES ENFOCADAS A LA SEGURIDAD LABORAL

El objetivo que se marcaron en 2011 el consorcio del proyecto IMOSHION, subvencionado por el Séptimo 
Programa Marco de la Unión Europea, era crear herramientas para mejorar la seguridad laboral de las 
pymes. Los resultados han sido presentados el 13 de febrero por la rectora de la Universidad de Málaga, 
Adelaida de la Calle, y la delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, Marta Rueda.

Son  cuatro  herramientas  que  tienen  el  propósito  de  tratar  la  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  (OSH),  
promover la salud y seguridad y reducir sus costes relacionados en pymes. Se pueden utilizar cada una de  
ellas  de  forma  independiente  y  han  sido  desarrolladas  por  institutos  de  investigación  en  estrecha 
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http://huelva24.com/not/50879/reconocimiento_a_aguas_de_huelva/
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1720294/la/junta/destaca/la/bajada/los/accidentes/laborales/pasado/ejercicio.html
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1706236/la/junta/fomenta/la/prevencion/riesgos/laborales/entre/los/escolares/almerienses.html
http://www.teleprensa.es/almeria/los-accidentes-laborales-graves-descienden-un-295-en-almeria-durante-el-ano-2013.html


colaboración con empresas y organizaciones del sector. Las aplicaciones se pueden aplicar a procesos de 
trabajo existentes o al diseño de futuros procesos de trabajo y hacer una evaluación del riesgo sobre los  
problemas más comunes de prevención (carga física, cognitiva y seguridad).

Más información: Pique aquí

☼ PRIMER PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN A UN RESIDENTE DE MEDICINA DEL 
TRABAJO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE MÁLAGA

En la IX Reunión Científica y VII Encuentro de Tutores de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud 
Laboral  de Andalucía,  ha recaído el  primer premio al  mejor  Trabajo  de investigación a  Residentes de 
Medicina  a  D.  Álvaro  Amo  Vázquez  de  la  Torre,  residente  de  medicina  del  trabajo  en  el  Centro  de 
Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, por su trabajo titulado “¿Es el trabajo sedentario un factor de 
riesgo para la osteoporosis?”. El trabajo se ha hecho en población laboral de la Junta de Andalucía en  
Málaga  obteniendo los  datos para  su  realización  a  raíz  de las jornadas de sensibilización frente  a  la  
osteoporosis que se llevaron a cabo en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga durante 
los mese de junio a septiembre de 2013.

☼ LA EMPRESA DTA EBT RECIBE EL PREMIO PREVER 2013 POR SU LABOR EN PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES

La empresa DTA EBT, ubicada en el  Parque Científico Tecnológico de Córdoba, ha recibido el  Premio 
Prever  2013  en  la  categoría  de  Empresas  e  Instituciones,  por  su  labor  en  favor  de  la  divulgación  e  
implantación  de  la  prevención  de  los  riesgos  laborales.  Los  Premios  Prever  se  otorgan  desde  1998 
ininterrumpidamente por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT) 
con el objetivo de premiar a aquellos profesionales, empresas o entidades que destaquen por su labor en 
pro de la prevención de los riesgos laborales dentro y fuera de España.

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.

● Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2014. Pique aquí 

● Guía no vinculante para garantizar un nivel mínimo de competencia de las personas que llevan 
a cabo exámenes periódicos y de montaje de torre y grúas móviles. Pique aquí

● Inspecciones en las estanterías de forma legal. Pique aquí

NORMATIVA 

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

● Reducción  de  cotizaciones  por  contingencias  profesionales  (valores  límites  y  volumen  de 
cotización aplicables al ejercicio 2013): Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se 
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Pique 
aquí

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título “Caída de la pluma 
de una grúa torre”.
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
http://prevencionar.com/2014/02/26/se-deben-realizar-inspecciones-en-las-estanterias-de-forma-legal/
https://osha.europa.eu/en/news/non-binding-guidance-to-ensure-a-minimum-standard-of-competence-of-persons-who-carry-out-periodic-and-assembly-examinations-of-tower-and-mobile-cranes?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-140
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2014/FINAL%20-%20Web%20v5%20-%20LEP%202014%20-%2029-01-2014.pdf
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1720965/la/firma/dta/ebt/gana/premio/nacional/prevencion/riesgos.html#
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/13/herramientas-prevenir-accidentes-laborales/653277.html


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, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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