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PORTADA

LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía son los órganos técnicos
especializados de la Administración Laboral Andaluza que, a nivel provincial, tienen
como misión el seguimiento de las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores, al objeto de procurar la mejora de las mismas mediante las funciones de
promoción de la prevención y asesoramiento técnico, así como las de colaboración en
la vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos obligados de la normativa de
prevención de riesgos laborales, aportando el asesoramiento técnico necesario a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

También corresponde a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales ser parte de la
estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, destacando entre sus funciones:

 Vigilancia de la Salud.

 Asesoramiento técnico respecto a la evaluación de riesgos e investigación de
accidentes, en supuestos singulares, a demanda de los órganos preventivos.

 Servicio de información, documentación técnica preventiva y equipamiento de
medición y análisis de higiene industrial.

 Formación especializada del personal técnico de prevención, del personal
directivo y de gestión de los centros de trabajo y de los delegados de
prevención legalmente designados.

 Formación específica en supuestos particulares de riesgos o para colectivos
singulares.

 Colaboración en la formación de los profesionales sanitarios en materia de
prevención de riesgos laborales.

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales se hallan adscritos, actualmente, a las
Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, dependiendo
orgánica y funcionalmente de los Delegados/as Territoriales, sin perjuicio de la
dependencia funcional del Director/a General de Seguridad y Salud Laboral.

Para llevar a cabo las funciones descritas anteriormente la estructura organizativa de
los Centros es la siguiente:

 Director/a del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

 Área de Promoción y Estudios.

 Área de Vigilancia de la Salud.

 Área de Formación, Información y Estadística.

 Departamento de Administración General.
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Hay que resaltar la existencia dentro de los Centros de los técnicos habilitados que
ejercen el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dichas funciones de comprobación y control
en las empresas y centros de trabajo están referidas a las condiciones de trabajo
materiales o técnicas de seguridad y salud.

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales existentes son los siguientes:

CPRL de Almería: Avenida de la Estación, nº 25, 12A (Edificio Torrebermejas). Almería
(04005 - Almería). Teléfono: 950880236

CPRL de Cádiz: Calle Barbate, esquina San Mateo. Cádiz (11012 - Cádiz). Teléfono:
956907031

CPRL de Córdoba: Avenida de Chinales, parcela 26. Córdoba (14007 - Córdoba).
Teléfono: 957015800

CPRL de Granada: Calle San Miguel, nº 110. Armilla (18100 - Granada). Teléfono:
958011350

CPRL de Huelva: Ctra. Sevilla-Huelva, km. 636. Apdo. Correos 1041. (21007 - Huelva).
Teléfono: 959650258/77

CPRL de Jaén: Avenida Antonio Pascual Acosta, nº 1. Jaén (23009 - Jaén). Teléfono:
953313426

CPRL de Málaga: Avenida Juan XXIII, nº 82. Málaga (29006 - Málaga). Teléfono:
951039400

CPRL de Sevilla: Calle Carabela La Niña, nº 2. Sevilla (41007 - Sevilla). Teléfono:
955066500
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPLEO

 06/03/15: Jornada técnica “Exposición a sílice libre cristalina en trabajos con
aglomerados de cuarzo” en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

 11/03/15: Jornada técnica “La seguridad vial en la empresa. VI encuentro de
buenas prácticas”. Organizada por FESVIAL y promovida por la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el INSHT y la DGT.

 26/03/15: Jornada técnica “La Prevención de Riesgos Laborales en la
Administración Pública” con la colaboración de ACESSLA.

 09/04/15: “V Encuentros Nacionales de Educación y Formación en Prevención
de Riesgos Laborales”. Organizados por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo y el INSHT.

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

CPRL MÁLAGA

 05/03/15: Jornada técnica “La prevención del ruido en el ambiente laboral:
Especial mención a las almazaras”.

 26/03/15: Jornada técnica “Prevención de riesgos laborales en el
almacenamiento de productos químicos” con la colaboración de FREMAP.

CPRL HUELVA

 05/03/15: Jornada técnica “Montaje de espectáculos públicos:
Responsabilidades y coordinación en prevención de riesgos laborales”.

 09/04/15: Jornada técnica ”Apuntes preventivos relacionados con los agentes
intervinientes en obras”. Con la colaboración de Premap Seguridad y Salud.

CPRL CÓRDOBA

 10/03/15: Jornada técnica “Coordinación de actividades empresariales”
organizada por FREMAP con la colaboración del CPRL de Córdoba.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 2 al 6 de marzo (Córdoba), del 9 al 20
de marzo (Cádiz) y del 23 al 27 de marzo (Granada).

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

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

 13/03/15: Jornada Técnica “Gestión de la seguridad y los riesgos en la
industria”. Organizada por la Cátedra de Inerco y con la Colaboración de la
Cátedra de PRL de la Universidad de Sevilla.

Más información e inscripciones: info-catedraprl@us.es

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

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

Más información: Pique aquí

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

 14/04/15: Jornada técnica “Prevención de Riesgos Laborales en la Acuicultura”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

 Programación de cursos de prevención de riesgos laborales.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

 03/03/15: Sesión informativa “El coaching como herramienta eficaz en
prevención de riesgos laborales” en Sevilla.

Inscripción: josefagutierrez@ibermutuamur.es

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: pique aquí

http://www.prevencionrsc.uma.es/index.php?r=1
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.activamutua.es/271-programa-de-cursos-presencial
http://www2.asepeyo.es/web/Biblioteca.nsf/ficheros/AndaluciaCatalogo1semestre2015.pdf/$file/AndaluciaCatalogo1semestre2015.pdf
mailto:josefagutierrez@ibermutuamur.es
http://prevencion.fremap.es/Pginas NOTICIAS/Programacion jornadas y talleres ene-jun 2015.aspx
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas durante el mes de marzo en Andalucía.

Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y NOVEDADES

LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA ESTÁ PRESENTE EN MATERIA DE PRL EN LAS REDES SOCIALES

Nos puede seguir en nuestra página de Facebook www.facebook.com/LineaPRL y en
nuestras cuentas de Twitter: @LineaPRL y @iaprl.

FESVIAL ORGANIZA EN SEVILLA LA JORNADA TÉCNICA “LA SEGURIDAD VIAL EN LA
EMPRESA. VI ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS”

La Fundación Española de Seguridad Vial (FESVIAL) va a organizar la jornada "La
seguridad vial en la empresa. VI Encuentro de Buenas Prácticas" promovida por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, el
INSHT y la DGT.

Esta jornada se va a realizar el 11 de marzo de 2015 en horario de mañana en Sevilla
en el salón de actos del Edificio Kepler (Isla de la Cartuja).

La jornada tiene el objetivo de informar y concienciar a las empresas sobre la
importancia de prevenir los accidentes de tráfico en el entorno laboral. Además
pretende mostrar las buenas prácticas que empresas locales o a nivel nacional aplican
para prevenir estos accidentes. Esta jornada será la VI edición. Anteriormente se ha
celebrado en Madrid, Palma de Mallorca, Toledo, Zaragoza y Valladolid.

Se adjunta el enlace donde se puede ver el programa y como apuntarse:

http://www.jornadas.fesvial.es/index.html

LA JUNTA DE ANDALUCÍA FOMENTA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ENTRE
LOS ESCOLARES DE ALMERÍA

Concienciar y sensibilizar a los escolares, profesores y padres acerca de la necesidad de
la prevención y asentar la cultura preventiva en toda la sociedad, especialmente, entre
los más jóvenes, son los objetivos de la campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’,
impulsada por la Junta de Andalucía para promover la prevención de riesgos entre
alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de toda la provincia. Las delegadas
territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Educación, Cultura y
Deporte, Adriana Valverde e Isabel Arévalo, respectivamente, han presentado la

http://www.prevencionfremap.es/archivos/ActividadesFormativasAndaluciaMARZO2015.pdf
http://www.facebook.com/LineaPRL
http://www.jornadas.fesvial.es/index.html
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campaña en el CEIP ‘Rafael Alberti’ de Almería. En esta duodécima edición son 525
escolares de diez colegios de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Almería
los que participan en este programa a lo largo del mes de febrero a través de un aula-
bus itinerante.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESENTA LA VI EDICIÓN DEL PROGRAMA PAEMSA EN EL
CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÓRDOBA

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, ha
presentado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, adscrito a
esta Consejería, la VI Edición del Plan de Actuación sobre las Empresas de Mayor
Siniestralidad de Andalucía (PAEMSA), en el que tomarán parte 44 empresas de la
provincia.

PAEMSA es un programa bianual desarrollado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo para controlar de manera directa a las empresas
andaluzas con mayores índices de siniestralidad para que mejoren sus medidas de
prevención.

Más información: Pique aquí

UN CENTENAR DE ALUMNOS DE FP CONOCE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN

Un centenar de alumnos de Formación Profesional de la provincia de Jaén visitó el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén, dependiente de la Junta de
Andalucía, con motivo de la Semana de Puertas Abiertas. La Delegada Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén, Ana Cobo, indicó que “Esta actividad
se celebra el 28-F con personas que comparten el mismo espíritu de mejora, que están
apostando por una formación de calidad y por avanzar hacia una provincia dinámica,
emprendedora e innovadora y que permite que el alumnado de FP profundice en
consolidar trabajos seguros y en la cultura de prevención de riesgos laborales”

Más información: Pique aquí

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE JAÉN REALIZÓ UNA SESIÓN
INFORMATIVA SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE SUS
EMPLEADOS

El jueves 29 de enero tuvo lugar en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Jaén una sesión de sensibilización sobre hábitos saludables en el lugar de trabajo a la
que asistieron un nutrido número de profesionales de dicha institución

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/noticias/detalle/98451.html
http://noticiaspress.es/2015/02/cordoba-la-junta-presenta-la-vi-edicion-del-programa-paemsa-orientado-a-reducir-los-accidentes-laborales-en-empresas-con-mayor-siniestralidad/
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201502/24/centenar-alumnos-conoce-actividad-20150224155657.html
http://www.centrosdetrabajosaludables.es/2015/02/el-centro-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-jaen-realiza-una-sesion-informativa-sobre-alimentacion-saludable-y-actividad-fisica-entre-sus-empleados/


- 9-

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza nº 215, marzo de 2015

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” LLEGA A LOS ESCOLARES DE
JAÉN

Unos 400 escolares de cuarto, quinto y sexto curso de Primaria de la provincia de Jaén
aprenderán prevención de riesgos en la XXI campaña de sensibilización “Aprende a
crecer con seguridad”, una iniciativa de la Junta de Andalucía que han presentado las
Delegadas Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Ana Cobo y de
Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Caballero.

Más información: Pique aquí

PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES “PREVER 2014”
El Consejo General de Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo
viene concediendo anualmente los premios nacionales e internacionales de
prevención denominados PREVER, cuya finalidad es premiar a distintos profesionales,
empresas o entidades que destaquen por su labor en pro de la prevención de los
riesgos laborales dentro y fuera de España. Este año han sido premiados, entre otros,
en categoría individual: Miguel Ángel Nogales Hernández (Director General Adjunto.
Grupo MPE. Vicepresidente de ASPA) y Jesús Crespo Curado (Jefe de Línea de Servicios
Técnicos. Coordinación de Seguridad y Salud en Obras. Agencia de Medio Ambiente y
Agua. Junta de Andalucía).

CAJA DE HERRAMIENTAS

En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

 Guía técnica de seguridad contra incendios de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. Pique aquí

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

 Análisis del desarrollo del plan de actuación de los técnicos habilitados para
2014. Pique aquí

 Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2015.
Pique aquí

 Integración de la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción.
Pique aquí

 Riesgos psicosociales en Europa: Prevalencia y estrategias de prevención. Pique
aquí

http://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-400-escolares-primaria-aprenderan-prevencion-curso-campana-aprende-crecer-seguridad-20150303181119.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/publicaciones/detalle/77671.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2015.02.02Listado_Publicacion_WEB_RERA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_accion_n�20_Tecnicos_Habilitados.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d9264e59411ab410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS LEGALES/Directrices integracion PRL en construccion.pdf
https://osha.europa.eu/es/teaser/psychosocial-risks-in-europe-prevalence-and-strategies-for-prevention-summary-available-in-25-languages?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-152
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 Procedimiento de actuación para trabajadores desplazados desde o hacia
España, con especial referencia a la prevención de riesgos laborales. Gestión de
la coordinación internacional de actividades empresariales. Pique aquí

 Manual básico de seguridad y salud en el trabajo (Sector agrario). Pique aquí

NORMATIVA

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

 Orden de 30 de enero de 2015, por la que se determina el sistema de
comunicación de sospecha de enfermedad profesional por las personas
facultativas médicas de los servicios de prevención de riesgos laborales. Pique
aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Accidente mortal por vuelco lateral de tractor”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo no se hace responsable de un posible error u

omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones
normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o

resoluciones aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.orpjournal.com/index.php/ORPjournal/article/view/15/39
http://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2015/02/MB-agricultura_INVASSAT.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/25/2

