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PORTADA

V ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

En base a la trascendencia que el marco normativo otorga a la formación en
prevención de riesgos laborales, y conforme a las previsiones al respecto de la
Constitución Española y del artículo 63 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que atribuye a la administración
autonómica las competencias ejecutivas en prevención de riesgos laborales y
seguridad en el trabajo en el marco de la legislación estatal, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano científico – técnico dependiente en aquel
momento del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía instituyeron la celebración con carácter bienal de los Encuentros
Nacionales de Educación y Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

Estos encuentros tienen por objeto el análisis de la formación en esta materia a nivel
estatal y en particular en la comunidad andaluza, e impulsar los cambios oportunos
que permitan una mejora continua de su calidad. Constituyen por tanto un espacio de
encuentro para todos los profesionales de este ámbito de la formación en nuestro país
que ha alcanzado gran repercusión en las cuatro ediciones previas.

En consecuencia la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Andalucía ha organizado el V Encuentro Nacional de Educación y Formación en
Prevención de Riesgos Laborales, en colaboración con el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se realizará el 9 de abril, en horario de mañana y
tarde, en el salón de actos del Edificio Kepler (Isla de la Cartuja – Sevilla) de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

El V Encuentro tendrá una ponencia marco por parte de Jaime Llacuna Morera (INSHT)
y dos bloques temáticos:

 La formación de formadores

 La formación específica en prevención de riesgos laborales en el puesto de
trabajo.

Para el desarrollo de los bloques temáticos contaremos con la colaboración de: INSHT,
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, MC Mutual, Cátedra de PRL de la
Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, ACESSLA, UGT Andalucía, CCOO
Andalucía, ASPA Andalucía, ANEPA, ITSS, FLC, AENOR,...

El programa y solicitud de inscripción están publicados en la agenda web de CEICE:
Pique aquí

La inscripción es gratuita y se puede hacer enviando la solicitud de inscripción a
lineaprl.ceice@juntadeandalucia.es

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos/detalle/61910.html
mailto:lineaprl.ceice@juntadeandalucia.es
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA INCREMENTA HASTA EL 75% DE LA INVERSIÓN LAS
AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA QUE MEJOREN SU SEGURIDAD LABORAL

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de Andalucía (BOJA nº 59) ha publicado el 26
de marzo de 2015 una nueva Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de subvenciones a PYMES y autónomos para la realización de proyectos e
inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la compra y
renovación de sus equipos de seguridad laboral, que en esta convocatoria se amplía la
ayuda del 50% al 75% de la inversión. Ver la Orden: Pique aquí

Las subvenciones, que tienen como objetivo fundamental propiciar que las PYMES y
autónomos mejoren las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen una horquilla que va desde los 1.500
hasta los 18.000 euros en incentivos, para lo que se ha previsto en la nueva
convocatoria un presupuesto de 1,8 millones de euros.

Asimismo, esta nueva orden da prioridad a las solicitudes presentadas para proyectos
de mejora de la protección en los casos de exposición a sílice (empresas de
transformado del cuarzo); agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos
(malformaciones); para el control del ruido en la industria de la madera o para
implantar dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria.

También se han incluido como prioritarios los proyectos de ergonomía participativa
(estrategias para prevenir los trastornos musculuoesqueléticos por las cargas físicas en
los centros de trabajo) o de mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria.
En todos estos casos, los proyectos contarán con una puntuación final que será el
resultado de multiplicar por un coeficiente de 1,5 su valoración inicial.

La primera línea de ayudas, que recoge una horquilla de entre 2.000 y 18.000 euros
con un máximo del 75% de la inversión, está destinada a incentivar proyectos que
mejoren la estructura preventiva propia en la empresa, como la implantación de
servicios de prevención propios o mancomunados; la formación en seguridad laboral o
los gastos de contratación de técnicos de seguridad.

La segunda línea de ayudas, que incluye los mismos incentivos económicos que la
anterior, financia la puesta en marcha de proyectos que faciliten el cumplimiento de la
normativa en materia de seguridad laboral. Se incentivan tanto los programas de
actuación específicos para prevenir accidentes que haya sufrido la empresa como el
diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud Laboral; los diagnósticos de riesgos
emergentes; los planes de formación específica o estudios ergonómicos y psicosociales
entre otras medidas.

La tercera línea de incentivos que incluye la nueva orden, recoge ayudas de entre
2.000 y 18.000 euros, con un máximo del 75% de la inversión, para la implantación de
nuevos equipos y medidas de seguridad. Se subvenciona desde la adaptación hasta la
compra de equipos de seguridad en los distintos sectores, incluyendo por ejemplo la
sustitución en el sector de la construcción de andamios de trabajo antiguos o

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
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defectuosos por aquellos que se ajustan a la normativa europea; las instalaciones
necesarias para prevenir riesgos químicos, o los equipos necesarios para la maquinaria
y tractores agrícolas y los trabajos de transformados de cuarzo.

Por último, la cuarta línea de ayudas, que recoge incentivos de entre 1.500 y 12.000
euros con un tope del 75% de la inversión, incluye subvenciones destinadas a
promover el diseño de proyectos innovadores y el desarrollo e intercambio de buenas
prácticas preventivas entre las empresas.

El plazo de solicitudes será de treinta días naturales contados a partir de la fecha del
día siguiente a la publicación en BOJA de la Orden (Plazo de solicitud: 27/03/2015 -
25/04/2015 ambos inclusive).

Información del trámite correspondiente: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/ayudas/detalle/59115.html
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

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

 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 ALMERÍA

 07/04/15: Sesión informativa del Programa de Reducción de Siniestralidad
PAEMSA VI y de la nueva Orden de subvenciones a PYMES y Autónomos en
materia de PRL.

CPRL HUELVA

 09/04/15: Jornada técnica ”Apuntes preventivos relacionados con los agentes
intervinientes en obras” con la colaboración de Premap Seguridad y Salud; y
Sesión informativa de la nueva Orden de subvenciones a PYMES y Autónomos
en materia de PRL.

CPRL SEVILLA

 16/04/15: Jornada técnica ”Apuntes preventivos relacionados con los agentes
intervinientes en obras”. Con la colaboración de Premap Seguridad y Salud.

CPRL MÁLAGA

 23/04/15: Jornada técnica ”Una mirada hacia la enfermería del trabajo”. Con la
colaboración de la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo y el
Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.

 28/04/15: Jornada técnica “La prevención de riesgos laborales y la I+D+i”. Con
la colaboración de SANDO.

 30/04/15: Jornada de sensibilización “Promoción de la seguridad y la salud
laboral en la FP”.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 7 al 20 de abril (Jaén).

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

 VIII Ciclo de Jornadas sobre Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial:

o 13/03/15: “Gestión de la seguridad y los riesgos en la industria”

o 17/04/15: “Salidas profesionales cualificadas en prevención de riesgos
laborales”

o 15/05/15: “Riesgos específicos y su prevención en el sector de la
industria”

o 22/05/15: “Primeros auxilios”

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN 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”.

 29/04/15: Jornada técnica “Presentación de la Guía Técnica del Real Decreto
664/1997 de Agentes Biológicos (Edición Revisada)”.

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 FREMAP

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

Más información: pique aquí

http://catedraprl.us.es/
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
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
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ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas durante el mes de abril en Andalucía.

Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y NOVEDADES

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

La Fundación Española de Seguridad Vial (FESVIAL) ha organizado el 11 de marzo en el
salón de actos del Edificio Kepler 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.

La jornada ha tenido el objetivo de informar y concienciar a las empresas sobre la
importancia de prevenir los accidentes de tráfico en el entorno laboral. Además ha
pretendido mostrar las buenas prácticas que empresas locales o a nivel nacional
aplican para prevenir estos accidentes como la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía, Telefónica, ALSA, TUSSAM y AUSSA. Esta jornada ha sido la VI edición,
realizándose anteriormente en Madrid, Palma de Mallorca, Toledo, Zaragoza y
Valladolid.

En la inauguración han estado presentes el Director General de Seguridad y Salud
Laboral de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Zambrana, la Directora de la DGT,
María Seguí, la Directora del INSHT, María Dolores Limón, el Director Territorial de la
ITSS de Andalucía, Víctor de Santos, y el Director General de FESVIAL, Javier
Llamazares. Si quiere disponer de las presentaciones de los ponentes: Pique aquí

Más información del evento: Pique aquí

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA EN LA
REVISTA “FORMACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL”

En la revista “Formación de seguridad laboral” hay un monográfico sobre la prevención
de riesgos laborales en Andalucía y Extremadura. De Andalucía se ha entrevistado a:

 Francisco Javier Zambrana Arellano, Director General de Seguridad y Salud
Laboral de la Junta de Andalucía.

 Adoración Gómez del Castillo, Responsable del Servicio de Prevención de
Siderúrgica Sevilla.

http://www.prevencionfremap.es/archivos/ActividadesFormativasAndaluciaABRIL2015.pdf
http://www.jornadas.fesvial.es/contenidos.html
http://www.europapress.es/motor/seguridad-00643/noticia-dgt-insta-trabajar-manera-conjunta-seguridad-vial-laboral-20150311164059.html
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 Julián Moscoso Gil, Jefe del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos
Laborales “Campiña Cordobesa”.

 José Manuel León Asuero, Jefe del Servicio Médico del Centro de San Pablo y
coordinador de los Servicios Médicos de Andalucía de Airbus Group.

 Daniel Martín-Ampudia Sáez, Responsable del Servicio de Prevención del
Centro de San Pablo de Airbus Group.

 José Cándido García, Director Técnico de Integral de Prevención del Sur.

 Julio Miño Terrancle, Profesor de Derecho del Trabajo y PRL en la Universidad
Pablo de Olavide y Presidente de ACESSLA.

Más información: Pique aquí

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE SEVILLA LLEVA A CABO UNA
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Durante el primer trimestre de 2015, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de
Sevilla ha llevado a cabo una campaña de sensibilización destinada a estudiantes de
diferentes especialidades de formación profesional impartidas en los Institutos de
Educación Secundaria de la provincia de Sevilla. Dicha campaña ha consistido en 17
seminarios sobre prevención de riesgos laborales a 420 alumnos de segundo curso de
especialidades formativas de grado medio y grado superior de diferentes ramas
(electricidad y electrónica, mecanizado, administración y finanzas y rama sanitaria), ya
que estos alumnos están concluyendo su formación y van a comenzar sus prácticas
profesionales, por lo que constituyen un colectivo muy vulnerable a los accidentes
laborales por su inexperiencia, además de presentar a toda una nueva generación de
trabajadores que desembarcarán en el mundo laboral.

Dichos seminarios tienen un carácter multidisciplinar ya que han participado los
diversos efectivos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla (asesores
técnicos del área de promoción y estudios, sanitarios del área de vigilancia de la salud
y técnicos habilitados) con la coordinación del área de información, formación y
estadística. Hay que recalcar la utilidad e importancia de esta campaña de
sensibilización ya que se extiende y fortalece la Cultura Preventiva.

Más información: formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

CELEBRACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN LOS MONTAJES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE HUELVA

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva ha organizado la jornada
técnica “Montaje de espectáculos públicos: responsabilidades y coordinación en
prevención de riesgos laborales”. Es un evento que ha estado dirigido principalmente a

http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/139/index.html#82
mailto:formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es
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responsables municipales de instalaciones de ferias, fiestas y eventos en general en
ayuntamientos y a las empresas organizadoras donde se profundizará en las
características singulares de los macromontajes públicos.

Más información: Pique aquí

LA JUNTA DE ANDALUCÍA CELEBRA EN CHICLANA DE LA FRONTERA LA JORNADA
TÉCNICA “EXPOSICIÓN A SÍLICE LIBRE CRISTALINA EN TRABAJOS CON AGLOMERADOS
DE CUARZO”

La jornada ha sido organizada el 6 de marzo en Chiclana de la Frontera por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Dirección General
de Seguridad y Salud Laboral, y reunió a más de un centenar de asistentes entre
afectados, empresas y profesionales del sector.

El Director General de Seguridad y Salud Laboral, Francisco J. Zambrana, y el Director
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz, José Manuel Miranda,
han inaugurado la jornada en el centro tecnológico Tecnotur de Chiclana de la
Frontera. En la apertura de la misma, los representantes de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo han estado acompañados por el Presidente de la
Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), David Medina, así
como por la Presidenta de la asociación de empresarios (ASEEYA), Rocío Rodríguez.
ANAES agrupa a unos 80 trabajadores de Chiclana de la Frontera que sufren silicosis.

Más información: Pique aquí

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN LOS QUE HA COLABORADO EL CENTRO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE MÁLAGA

En diciembre de 2014 se ha publicado por la revista Blood Journal de la American
Society of Hematology unos trabajos para cuya realización ha colaborado el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Málaga:

 “Analysis of Hemorrhagic Phenotype and Cardiovascular Risk of Severe
Hemophilia a Carriers and Difference with Female Working Population Control
Group”

 “Analysis of Bleeding Phenotype of Severe Hemophilia a Carriers and
Comparation with a Working Population Group. Impact on Quality of Life”

En ellos, se evalúa el fenotipo hemorrágico de las portadoras de hemofilia A
comparadas con la población general, tanto en la calidad de vida como en el riesgo
cardiovascular. Para dichos trabajos, el servicio de Hematología del Hospital Regional
de Málaga pidió colaboración al CPRL de la Delegación Territorial de Málaga de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía para el
reclutamiento de controles, participando en ello el personal médico y el de enfermería,

http://huelvaya.es/2015/03/04/jornada-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-montajes-de-espectaculos-publicos/
http://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-junta-volvera-visitar-provincia-empresas-vinculadas-silice-comprobar-previenen-silicosis-20150306125652.html
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tanto en la toma de muestras que luego se remitieron a Hematología, como en la toma
de datos, cuestionarios específicos y seguimiento de sangrado de las trabajadoras
sanas que se tomaron como grupo control entre las que acudían al reconocimiento
médico periódico.

Se concluyó que las mujeres portadoras de hemofilia A tienen peor calidad de vida en
salud mental y actividad social, por razones distintas al sangrado. En el otro estudio, la
conclusión fue que el ser portadora de la enfermedad no previene de desarrollar
factores de riesgo cardiovasculares. El riesgo de un evento cardiovascular y el riesgo de
muerte es mayor en el grupo de portadores que en el control.

EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CÓRDOBA PARTICIPA EN LAS
JORNADAS “RIESGOS PREVISIBLES EN CENTROS ESCOLARES”

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, el Gabinete de Seguridad y Salud Docente de la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte de Córdoba y los Centros de Profesorado de la provincia
de Córdoba organizan la II Jornada técnica de prevención de riesgos en el ámbito
educativo “Riesgos previsibles en centros escolares”. En dicha jornada participa el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba con el aula móvil de la
“Campaña aprende a crecer con seguridad”.

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” LLEGA A LA PROVINCIA DE
CÁDIZ

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en colaboración con la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, introducen desde la infancia una
concienciación real ante los riesgos laborales y la cultura de la prevención con la
campaña “Aprende a crecer con seguridad”. Para ello el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Cádiz durante el mes de marzo ha visitado 10 colegios de la
provincia de Cádiz habiendo llegado a 500 escolares, de entre 10 y 12 años.

Más información: Pique aquí

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TARIFA

Se ha desarrollado a bordo de un buque pesquero en el que los participantes pudieron
comprobar cómo prevenir y evitar accidentes, cómo actuar con un marinero que ha
sufrido un percance y cómo actuar en caso de incendio. Para ello se ha contado con la
colaboración de la cofradía de pescadores tarifeña y la participación del Centro
Nacional de Medios de Protección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) de Sevilla, de la Inspección de Trabajo, de la Capitanía Marítima de
Algeciras y del Instituto Social de la Marina.

Más información: Pique aquí

http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/el-resto-del-mundo/unos-500-escolares-gaditanos-participan-estos-dias-en-la-campana-preventiva-de-la-junta-aprende-crecer-con-seguridad/
http://www.diariosur.es/andalucia/campo-gibraltar/201503/28/tarifa-acoge-jornada-sobre-20150328000702-v.html
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HEINEKEN ESPAÑA Y DHL LOGRAN EL RATIO DE “0 ACCIDENTES” DURANTE CUATRO
AÑOS CONSECUTIVOS EN LA FÁBRICA DE SEVILLA

DHL y la compañía cervecera HEINEKEN anuncian haber logrado el ratio de “0
accidentes” durante cuatro años consecutivos en la fábrica que la cervecera tiene
ubicada en Sevilla y en la que se alcanza una producción anual superior a los 4 millones
de hectolitros.

Según el Jefe de logística de Sevilla en HEINEKEN España “la seguridad, para nosotros,
es un asunto clave y absolutamente prioritario y por eso no dudamos en alinearnos
totalmente con las indicaciones y la metodología propuestas por ambas Compañías
DHL-HEINEKEN en el área de seguridad. Un trabajo conjunto que está dando
excelentes resultados, como demuestra el hecho de que podemos celebrar cuatro
años consecutivos sin accidente alguno en la fábrica.”

El modelo de protocolos desplegados por DHL para salvaguardar la seguridad de la
fábrica incluye diversas vías de comunicación proactiva con los empleados a través de
los comunicados de riesgo (Near Misses), observaciones preventivas de seguridad
(OPS), safety tags y equipos de reducción de riesgos operacionales (ORR).

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.

 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

 Causas de los accidentes marítimos muy graves en la pesca 2008-2012. Pique
aquí

 Guía de mantenimiento de los dispositivos de salvamento y de los equipos de
contraincendios a bordo de las embarcaciones de pesca menores de 24 metros
de eslora. Pique aquí

 Píldoras informativas de Ibermutuamur. Pique aquí

https://es.finance.yahoo.com/noticias/heineken-dhl-logran-cero-accidentes-cuatro-a%C3%B1os-consecutivos-160228319--sector.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
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=11fdcf844dc5a410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.salvamentomaritimo.es/contenido-relacionado/guia-de-mantenimiento-pesqueros-menores-de-24-m-de-eslora/
http://www.seguridadysalud.ibermutuamur.es/spip.php?page=pildoras
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NORMATIVA

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

 Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 16 de mayo de
2011, de la Consejería de Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a Pymes y
autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de
proyectos de prevención de los riesgos laborales, se efectúa su convocatoria
para el año 2015, y se modifica la de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.
Pique aquí

 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 de un pintor por caída desde escalera extensible”.

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://juntadeandalucia.es/boja/2015/59/BOJA15-059-00009-5454-01_00066658.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/25/2

