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Portada

PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
ANDALUCIA

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (IAPRL).
El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Presidente del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), D. Antonio Fernández, procederá a la
"Presentación de la Campaña de difusión de la creación del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales" el próximo día 4, en la Plaza de España, Parque de
María Luisa, de Sevilla. Dicho acto está dirigido a la presentación a la sociedad del
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, así como su primera campaña de
difusión de la cultura preventiva
Plaza de España. Parque de Maria Luisa. Sevilla. 4 de diciembre

DISPOSICIONES EN MATERIA DE AMIANTO EN ANDALUCÍA
La Consejería de Empleo ha publicado la ORDEN de 12 de noviembre de 2007, de
aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajo con
riesgo de exposición al amianto. La publicación en el ámbito nacional del Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto Esta
normativa requiere ser completada por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
determinados aspectos:

 El Registro de empresas con riesgo por amianto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el procedimiento de inscripción y la
publicidad de este Registro.

 La tramitación y aprobación de los planes de trabajo en esta
Comunidad Autónoma.

 La recepción y archivo de las fichas para el registro de los datos
de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto y la
transmisión de la información a que se refiere el citado Real
Decreto.

 La transmisión de información en caso de que la empresa cese en
su actividad.

La Orden entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (28/11/07).

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es


Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

XXII JORNADA PROVINCIAL DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
El próximo día 13 de diciembre se celebrará en el C.P.R.L. de Cádiz la XXII Jornada
Provincial de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, que tendrá lugar en este
Centro, abordándose la siguiente temática : Análisis de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre
de 2007, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y del
Reglamento que la desarrolla. Resultados 2ª encuesta provincial PASPA. Soluciones para
los trabajos en altura en invernaderos (Experiencia piloto).
Dará comienzo a las 10:00 horas, teniendo su clausura a las 13:45 por el Director del
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz.
CPRL de Cádiz. C/ Barbate, esquina Sotillo s/n. Cádiz. 13 de diciembre

PROGRAMA ESCOLAR “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD”
Dentro de la Política Preventiva de la Consejería de Empleo, el programa “Aprende a
Crecer con Seguridad” se considera como uno de los “proyectos estrella” en materia de
prevención de riesgos laborales, al introducir la cultura preventiva en la escuela, en línea
con la L.P.R.L. y conforme al Programa Comunitario actual y la Normativa Española de
Educación en valores.
Dicha Campaña que se inició en Jaén en el curso 94/95 como una experiencia piloto, se
ha ido extendiendo al resto de las provincias andaluzas y está sirviendo de modelo para
otras Comunidades.
La Campaña “Aprende a Crecer con Seguridad” supone un paso importante en el
propósito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de fomentar una auténtica
CULTURA PREVENTIVA, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha
materia en estos niveles educativos, involucrando a la Sociedad en su conjunto (Padres,
Profesores, Alumnos y Administración), en lo que se denomina: Círculo Integral de la
Cultura de la Prevención.
La Campaña en Andalucía, tendrá su próxima actuación en Sevilla y provincia en las
fecha del 3 de diciembre

JORNADA “ANÁLISIS DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL” (ver más)
La Fundación Laboral de la Construcción y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
han organizado la Jornada " Análisis de riesgos ergonómicos en el sector de la
Construcción. Edificación y Obra Civil ", que se celebrará el próximo 4 de diciembre de
2007 en Málaga. Durante la jornada, se darán a conocer los dos estudios realizados
durante los años 2006 y 2007 sobre riesgos ergonómicos en el sector de la construcción,
en el marco de las ayudas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales,
conforme al siguiente programa: 1.- Guía para la verificación ergonómica de máquinas-
herramientas empleadas en el sector de la construcción. Edificación y Obra Civil", que
presentará la investigadora del IBV, Alicia Piedrabuena. 2.- Manual de ergonomía en la
construcción, que presentará el investigador del IBV, Alberto Ferreras.
Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción. Málaga 4 de diciembre

SEMINARIO SOBRE LA LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN RD 1109/2007
Organizadas por FAFFE, con la presencia en el Seminario del Consejero de Empleo, D.
Antonio Fernández y de la Directora General de Seguridad y Salud Laboral, Dña Esther
Azorit, se procederá a tratar sobre los posibles modelos organizativos para la Prevención
en materia de contratación y subcontratación; la formación en seguridad y salud laboral y
sus acreditación en el sector de la construcción (TPC). Para finalizar este Seminario, se
llevará a cabo una Mesa Redonda dónde se tratarán aspectos relacionados con la
prevención en las empresas contratistas y subcontratistas, así cómo su situación actual.
Hotel Granada Center. Avd. Fuentenueva s/n. Granada 12 de diciembre

http://www.fundacionlaboral.org/web/resources/subirficheros/00359878fichero.pdf


1906-2006 CENTENARIO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
EXPOSICIÓN ITINERANTE POR ANDALUCIA: UNA MIRADA AL TRABAJO
Esta exposición va a recorrer de forma itinerante las diferentes capitales de provincia
andaluzas.
Granada del 19 al 30 de noviembre.
Biblioteca Pública. Parque de la Victoria . Jaén del 17 al 20 de diciembre

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

JORNADAS DE HEAD TRAINING (ver más)
Siguiendo con el compromiso de hacer la mayor difusión posible de las
herramientas formativas producidas hasta el momento mediante
subvención de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y
solicitud de ADEMI, MCA-UGT y CCOO, se llevará a cabo una jornada
sobre “Buenas prácticas en el uso adecuado de los equipos de trabajo en
el sector de montajes y mantenimiento industrial”, en el mes de
diciembre.

Centro Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla 18 de diciembre

CURSOS
INSHT-CNMP (SEVILLA)

 PRESENTACIÓN GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN RD. 2177/2004, 04 de Diciembre

FREMAP
Jornadas
- Técnica Metodológica O.C.R.A, para evaluación de riesgos ergonómicos en miembros
superiores (ver más)

Escuela Politécnica Superior de la Universidad Córdoba
- Evaluación ergonómica : posturas forzadas y repetitivas: método REBA (ver más)

Hospital de Fremap. Sevilla: 11 de diciembre

Noticias

CONVOCATORIAS

I PREMIOS PROVINCIALES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
Con motivo del Décimo Aniversario del RD 1627/97, el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Jaén convoca los I Premios Provinciales de Seguridad en la
Construcción, siendo los criterios de valoración , la calidad y claridad de la documentación
generada, la documentación de las reuniones de coordinación coordinación realizadas, la
constatación de medidas adoptadas, la correspondencia entre riesgos y medidas
adoptadas, grado de la información de los operarios, correspondencia con el Plan de
Seguridad y Salud, atención a los detalles, tipo de tecnología de seguridad utilizada,
conocimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en materia de Seguridad y
Salud Laboral, así cómo la eficacia y realismo de las ideas innovadoras o sistemas
propuestos en materia de Seguridad y Salud Laboral.
Se establecen 3 premios correspondientes estas categorías:
1.- Premio a la mejor coordinación de seguridad
2.- Premio al mejor desarrollo de un plan de seguridad.
3.- Premio al mejor estudio de seguridad
Más información en http://www.coaatja.com/
Paseo de la Estación nº 25. Jaén.

http://www.headtraining.com/noticias/JORNADAS07.htm
http://www.headtraining.com/Archivos/jornadas07/PRE-PROGRAMA_SE_07.pdf
http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/VisWebNotPub/0E01DD2DA17BC056C125739F003B8A3E
http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/VisWebNotPub/0257713C6BAA3D0AC125739F003940A5
http://www.coaatja.com/


ACTUALIDAD

VII EDICIÓN DE LAS JORNADAS EUROPEAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y el presidente de
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y, han
inaugurado la VII Edición de las Jornadas Europeas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

que, en esta ocasión, analizan “La
vigilancia de la salud y el
absentismo laboral en la empresa”.
Estas jornadas, que se celebraron
en la sede de la CEA, contemplaron
dos conferencias sobre “Presente y
futuro de la medicina del trabajo en
Europa”, y “Litigiosidad por
incapacidad laboral: criterios
jurisprudenciales”, que fueron
impartidas, respectivamente, por
Consol Serra Pujadas, Presidenta de
la Sección de Medicina del Trabajo
de la Unión Europea de Médicos
Especialistas, y por José Manuel

López García de la Serrana, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
La jornada también recogió dos mesas redondas en las que los ponentes expusieron
distintas versiones sobre “La incapacidad temporal como causa del absentismo laboral”, y
“Promoción de la salud en la empresa”.
En la clausura, y bajo el título “Tú puedes salvar una vida”, se recreó una demostración
práctica de Primeros Auxilios y Ejercicios de Resucitación Cardio-Pulmonar.

Fuente: http://www.cea.es/portalcea/noticias/noticias.aspx?id=4482

ALMERÍA.- LA JUNTA DE ANDALUCIA SEÑALA UN DESCENSO DE LOS
ACCIDENTES LABORALES DEL 4,5 POR CIENTO, CON 18 SINIESTROS MORTALES

Un total de 69 de las 75 investigaciones emprendidas por el Centro de Prevención se han
remitido a la Fiscalía
El delegado de Empleo de la Junta en Almería, Clemente García, indicó hoy que la
siniestralidad laboral en la provincia se ha reducido este año en un 4,5 por ciento
respecto a 2006 --con 18 muertes en el trabajo--, lo que, según dijo, supone la cifra de
descenso más alta de Andalucía, donde los accidentes laborales han crecido casi un 1,5
por ciento en este periodo. En rueda de prensa, el delegado detalló que, según se
desprende de la reunión de la Comisión provincial de Prevención de Riesgos Laborales,
los accidentes mortales --con baja e 'in itinere'-- disminuyeron de los 32 de 2006 a los 18
de 2007, lo que significa un descenso del 44 por ciento, mientras que los siniestros con
baja mortales pasaron de los 22 del año pasado a los 16 de este, es decir, un 30 por
ciento menos. Por su parte, los accidentes con baja graves bajaron más de un 15 por
ciento --de 115 a 97--; los siniestros con baja leves, un 4,3 por ciento --de 12.278 a
11.758--; 'in itinere', un 3,57 por ciento menos --de 1.091 a 1.052--; y, por último, sin
baja, un 8,8 por ciento menos. El delegado destacó que el año ha estado marcado por
accidentes "muy impactantes" que afectaron a grandes empresas, como el desplome de
una tolva de carbón en la fábrica de cemento del Grupo Holcim en Carboneras o la
deflagración en la planta de Briseis en Benahadux. García resumió que en total los
accidentes laborales descendieron cerca de un seis por ciento en la provincia, ya que los
20.345 accidentes de 2006 se rebajaron a 19.160 en 2007, e incidió además en el
importante crecimiento de la tasa de empleo, lo que implica que los datos de
siniestralidad laboral "tengan una magnitud que no se registra en otras provincias". Por
otra parte, reveló que en 2007 la Junta remitió a la Fiscalía, en virtud del acuerdo
alcanzado entre ambas, 69 de las 75 investigaciones de accidentes desarrolladas por el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería.
CAUSAS Y SECTORES.
El delegado matizó que en 2007 la mayor parte de los accidentes mortales --cinco de los
18-- se produjeron a causa de accidentes en la carretera, mientras que cuatro se

http://www.cea.es/portalcea/noticias/noticias.aspx?id=4482


debieron a infartos, cinco a aplastamiento por derrumbe, dos por atrapamiento, dos por
caída y uno por golpe. Por sectores de actividad, la construcción se sitúa a al cabeza, con
3.911 accidentes, seguida del comercio, con 2.263, las industrias manufactureras, con
1.748, y la agricultura, con 1.034. Según el delegado, los siniestros bajaron no obstante
un 15 por ciento en el caso de las manufacturas, un tres por ciento en la agricultura y en
torno a un dos por ciento en comercio y construcción.
Fuente: Europa-Press

HUELVA CUENTA CON EL PRIMER CENTRO ANDALUZ DE ENFERMEDADES
LABORALES
La facultad de Ciencias del Trabajo acogió en la mañana de ayer la presentación del
Laboratorio/ Observatorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, "una novedad a
nivel nacional y europeo por la profundidad con la que vamos a tratar el tema" según
indicó Esther Azorit, la directora general de Salud Laboral de la Junta de Andalucía. Se
trata del proyecto estrella del Instituto de Prevención en Riesgos Laborales, que recién
comienza su actividad, inserto en el Plan General de Prevención en Riesgos Laborales de
Andalucía. Con el objetivo último de reducir el número de enfermedades profesionales en
la comunidad, el laboratorio recopilará todos los datos de Andalucía en relación con las
enfermedades laborales, los comparará con los existentes a nivel nacional y europeo
para, con esta extensa base de datos, hacer estudios importantes que permitan a las
administraciones públicas y a la sociedad en general conocer este tipo de consecuencias
del trabajo, "bastante desconocidas hasta el momento" de manera que las
administraciones tengan los instrumentos para hacer propuestas que contribuyan a
disminuir las enfermedades relacionadas con el trabajo. Para llevar a cabo esta labor
informativa, el laboratorio creará un portal web y un boletín que difundan y analicen las
conclusiones de las investigaciones.
Según indicó Azorit, "la realización de este proyecto ha sido posible gracias a la
colaboración ofrecida por la Universidad de Huelva", lo que ha permitido que el
laboratorio cuente con un presupuesto inicial de 150.000 euros, "acuerdo que permite
que la actividad de este observatorio comience ya". Además, la directora aclaró que los
profesionales encargados del observatorio serán los investigadores de la UHU, con lo que
se formará un grupo de especialistas en el tema. Y es que la creación de este laboratorio
pretende paliar la desinformación y la poca atención que se le presta a este tipo de
enfermedades, "que afectan de manera crucial a la productividad del trabajador y por
tanto a la de la empresa por el absentismo laboral o el mal estado de sus trabajadores,
por lo que con la reducción de estas enfermedades, desde el laboratorio contribuimos a
mejorar la productividad y por tanto la economía de nuestra región, así como la salud de
los trabajadores, es decir de los ciudadanos de Andalucía".
Con esto, Esther Azorit dio las claves de la importancia de esta iniciativa. "Sabemos que
son muchas las enfermedades relacionadas con el trabajo pero son pocas las que se
declaran como tales", reflexión que argumentó informando de que en el último año "tan
sólo se declararon 300 enfermedades laborales en Andalucía, por lo que es muy necesaria
la tarea de investigación, impulso e información de este centro andaluz". Entre las
enfermedades más comunes ocasionadas por el trabajo, Azorit destacó que son muy
variadas: sordera, problemas de pleura, dolor de espalda, lumbalgia o trastornos
músculo-esqueléticos, todos ellos junto a las patologías psicosociales (entre las que
destaca el estrés) que suponen en torno al 90% de las bajas en Andalucía. Además
resaltó la siniestralidad laboral como uno de los problemas andaluces que este centro
pueda ayudar a reducir.
Por todo ello, la ciudad de Huelva se enorgullece de haber sido elegida para albergar este
centro andaluz que será el núcleo de toda una red de laboratorios profesionales en
enfermedades laborales que se crearán en todas las provincias de Andalucía para, al fin,
unificar la información y crear sinergias, según indicó la directora. "Por la actividad
económica que genera y por la modalidad de sus empresas, Huelva es la capital más
apropiada para comenzar con este importante proyecto a nivel andaluz". Concretamente,
el laboratorio se ubicará en el Centro de Prevención en Riesgos Laborales de Huelva,
"aunque en un futuro crearemos una oficina propia".
Fuente: http://www.huelvainformacion.es/207402_ESN_HTML.htm



UGT ALMERÍA IMPARTE UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ACERCA DE
“LOS EFECTOS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES SOBRE LOS
TRABAJADORES/AS”
A la jornada han asistido 40 delegados de prevención de los sectores de la Administración
Pública, Transportes y Limpieza
La Secretaría de Salud Laboral de UGT Almería celebró ayer 27 de noviembre, en la
Escuela de Formación Sindical de Almería, una jornada destinada a 40 delegados de
prevención de riesgos laborales acerca de ?Los efectos de los Riesgos Psicosociales sobre
los trabajadores/as?, en la que la profesora de Psicología de la UAL, Dª Isabel Fernández
Prados, y el Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Jaén, D. Cristóbal
Molina Navarrete, explicaron a los asistentes la relación de dichos riesgos con la
segmentación laboral y la protección jurídico-laboral frente a los mismos,
respectivamente. Técnicos de prevención de UGT Andalucía aportaron la visión sindical de
cómo se debe abordar esta cuestión en las empresas.
Para UGT es prioritario que se aborden también los riesgos psicosociales en los Planes de
Prevención de las empresas, ya que son los grandes olvidados. Sin embargo la incidencia
en la salud es muy grande como se desprende de un estudio-encuesta realizado por el
Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT, en el que se afirma que el
estrés afecta a más de 4 millones de trabajadores, que más de 3 millones sufre violencia
en su centro de trabajo y que más de 13 millones soporta algún grado de acoso moral o
“mobbing”. Además, más de la mitad de los trabajadores afirma que prolonga su jornada
laboral superando la máxima legal
Fuente: www.teleprensa.es

Normativa

Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Cláusula de Excepción de Responsabilidad.

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La
Consejería de 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
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a

este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
su derecho de acceso, rectificación.

Para darse de baja pulse aquí

http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/11/aj-bojaVerPagina-2007-11/0,,bi=695893302881,00.html
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
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	La Campaña “Aprende a Crecer con Seguridad” supone un paso importante en el propósito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de fomentar una auténtica CULTURA PREVENTIVA, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en estos niveles educativos, involucrando a la Sociedad en su conjunto (Padres, Profesores, Alumnos y Administración), en lo que se denomina: Círculo Integral de la Cultura de la Prevención.
	La Campaña en Andalucía, tendrá su próxima actuación en Sevilla y provincia en las fecha del  3 de diciembre
	JORNADA “ANÁLISIS DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL” (ver más)
	La Fundación Laboral de la Construcción y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) han organizado la Jornada " Análisis de riesgos ergonómicos en el sector de la Construcción. Edificación y Obra Civil ", que se celebrará el próximo 4 de diciembre de 2007 en Málaga. Durante la jornada, se darán a conocer los dos estudios realizados durante los años 2006 y 2007 sobre riesgos ergonómicos en el sector de la construcción, en el marco de las ayudas de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, conforme al siguiente programa: 1.- Guía para la verificación ergonómica de máquinas-herramientas empleadas en el sector de la construcción. Edificación y Obra Civil", que presentará la investigadora del IBV, Alicia Piedrabuena. 2.- Manual de ergonomía en la construcción, que presentará el investigador del IBV, Alberto Ferreras.
	Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción. Málaga 4 de diciembre
	SEMINARIO SOBRE LA LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN RD 1109/2007
	Organizadas por FAFFE, con la presencia en el Seminario del Consejero de Empleo, D. Antonio Fernández y de la Directora General de Seguridad y Salud Laboral, Dña Esther Azorit, se procederá a tratar sobre los posibles modelos organizativos para la Prevención en materia de contratación y subcontratación; la formación en seguridad y salud laboral y sus acreditación en el sector de la construcción (TPC). Para finalizar este Seminario, se llevará a cabo una Mesa Redonda dónde se tratarán aspectos relacionados con la prevención en las empresas contratistas y subcontratistas, así cómo su situación actual.
	Hotel Granada Center. Avd. Fuentenueva s/n. Granada 12 de diciembre
	1906-2006 CENTENARIO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EXPOSICIÓN ITINERANTE POR ANDALUCIA: UNA MIRADA AL TRABAJO
	Esta exposición va a recorrer de forma itinerante las diferentes capitales de provincia andaluzas. 
	Granada del 19 al 30 de noviembre.
	Biblioteca Pública. Parque de la Victoria . Jaén del 17 al 20 de diciembre
	EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
	JORNADAS DE HEAD TRAINING (ver más)
	Siguiendo con el compromiso de hacer la mayor difusión posible de las herramientas formativas producidas hasta el momento mediante subvención de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y solicitud de ADEMI, MCA-UGT y CCOO, se llevará a cabo una jornada sobre “Buenas prácticas en el uso adecuado de los equipos de trabajo en el sector de montajes y mantenimiento industrial”, en el mes de diciembre.
	Centro Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla 18 de diciembre
	CURSOS
	INSHT-CNMP (SEVILLA)
	   PRESENTACIÓN GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN RD. 2177/2004, 04 de Diciembre
	FREMAP
	Jornadas
	- Técnica Metodológica O.C.R.A, para evaluación de riesgos ergonómicos en miembros superiores (ver más)
	Escuela Politécnica Superior de la Universidad Córdoba
	- Evaluación ergonómica : posturas forzadas y repetitivas: método REBA (ver más)
	Hospital de Fremap. Sevilla: 11 de diciembre
	 
	Noticias
	CONVOCATORIAS
	I PREMIOS PROVINCIALES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
	Con motivo del Décimo Aniversario del RD 1627/97, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén convoca los I Premios Provinciales de Seguridad en la Construcción, siendo los criterios de valoración , la calidad y claridad de la documentación generada, la documentación de las reuniones de coordinación coordinación realizadas, la constatación de medidas adoptadas, la correspondencia entre riesgos y medidas adoptadas, grado de la información de los operarios, correspondencia con el Plan de Seguridad y Salud, atención a los detalles, tipo de tecnología de seguridad utilizada, conocimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral, así cómo la eficacia y realismo de las ideas innovadoras o sistemas propuestos en materia de Seguridad y Salud Laboral.
	Se establecen 3 premios correspondientes estas categorías:
	1.- Premio a la mejor coordinación de seguridad
	2.- Premio al mejor desarrollo de un plan de seguridad.
	3.- Premio al mejor estudio de seguridad
	Más información en http://www.coaatja.com/
	Paseo de la Estación nº 25. Jaén.
	ACTUALIDAD
	VII EDICIÓN DE LAS JORNADAS EUROPEAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía,  Antonio Fernández y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y, han inaugurado la VII Edición de las Jornadas Europeas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que, en esta ocasión, analizan “La vigilancia de la salud y el absentismo laboral en la empresa”.
	Estas jornadas, que se celebraron en la sede de la CEA, contemplaron dos conferencias sobre “Presente y futuro de la medicina del trabajo en Europa”, y “Litigiosidad por incapacidad laboral: criterios jurisprudenciales”, que fueron impartidas, respectivamente, por Consol Serra Pujadas, Presidenta de la Sección de Medicina del Trabajo de la Unión Europea de Médicos Especialistas, y por José Manuel López García de la Serrana, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
	La jornada también recogió dos mesas redondas en las que los ponentes expusieron distintas versiones sobre “La incapacidad temporal como causa del absentismo laboral”, y “Promoción de la salud en la empresa”.
	En la clausura, y bajo el título “Tú puedes salvar una vida”, se recreó una demostración práctica de Primeros Auxilios y Ejercicios de Resucitación Cardio-Pulmonar.
	Fuente: http://www.cea.es/portalcea/noticias/noticias.aspx?id=4482
	ALMERÍA.- LA JUNTA DE ANDALUCIA SEÑALA UN DESCENSO DE LOS ACCIDENTES LABORALES DEL 4,5 POR CIENTO, CON 18 SINIESTROS MORTALES
	Un total de 69 de las 75 investigaciones emprendidas por el Centro de Prevención se han remitido a la Fiscalía
	El delegado de Empleo de la Junta en Almería, Clemente García, indicó hoy que la siniestralidad laboral en la provincia se ha reducido este año en un 4,5 por ciento respecto a 2006 --con 18 muertes en el trabajo--, lo que, según dijo, supone la cifra de descenso más alta de Andalucía, donde los accidentes laborales han crecido casi un 1,5 por ciento en este periodo. En rueda de prensa, el delegado detalló que, según se desprende de la reunión de la Comisión provincial de Prevención de Riesgos Laborales, los accidentes mortales --con baja e 'in itinere'-- disminuyeron de los 32 de 2006 a los 18 de 2007, lo que significa un descenso del 44 por ciento, mientras que los siniestros con baja mortales pasaron de los 22 del año pasado a los 16 de este, es decir, un 30 por ciento menos. Por su parte, los accidentes con baja graves bajaron más de un 15 por ciento --de 115 a 97--; los siniestros con baja leves, un 4,3 por ciento --de 12.278 a 11.758--; 'in itinere', un 3,57 por ciento menos --de 1.091 a 1.052--; y, por último, sin baja, un 8,8 por ciento menos. El delegado destacó que el año ha estado marcado por accidentes "muy impactantes" que afectaron a grandes empresas, como el desplome de una tolva de carbón en la fábrica de cemento del Grupo Holcim en Carboneras o la deflagración en la planta de Briseis en Benahadux. García resumió que en total los accidentes laborales descendieron cerca de un seis por ciento en la provincia, ya que los 20.345 accidentes de 2006 se rebajaron a 19.160 en 2007, e incidió además en el importante crecimiento de la tasa de empleo, lo que implica que los datos de siniestralidad laboral "tengan una magnitud que no se registra en otras provincias". Por otra parte, reveló que en 2007 la Junta remitió a la Fiscalía, en virtud del acuerdo alcanzado entre ambas, 69 de las 75 investigaciones de accidentes desarrolladas por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería.
	CAUSAS Y SECTORES.
	El delegado matizó que en 2007 la mayor parte de los accidentes mortales --cinco de los 18-- se produjeron a causa de accidentes en la carretera, mientras que cuatro se debieron a infartos, cinco a aplastamiento por derrumbe, dos por atrapamiento, dos por caída y uno por golpe. Por sectores de actividad, la construcción se sitúa a al cabeza, con 3.911 accidentes, seguida del comercio, con 2.263, las industrias manufactureras, con 1.748, y la agricultura, con 1.034. Según el delegado, los siniestros bajaron no obstante un 15 por ciento en el caso de las manufacturas, un tres por ciento en la agricultura y en torno a un dos por ciento en comercio y construcción.
	Fuente: Europa-Press
	HUELVA CUENTA CON EL PRIMER CENTRO ANDALUZ DE ENFERMEDADES LABORALES
	La facultad de Ciencias del Trabajo acogió en la mañana de ayer la presentación del Laboratorio/ Observatorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, "una novedad a nivel nacional y europeo por la profundidad con la que vamos a tratar el tema" según indicó Esther Azorit, la directora general de Salud Laboral de la Junta de Andalucía. Se trata del proyecto estrella del Instituto de Prevención en Riesgos Laborales, que recién comienza su actividad, inserto en el Plan General de Prevención en Riesgos Laborales de Andalucía. Con el objetivo último de reducir el número de enfermedades profesionales en la comunidad, el laboratorio recopilará todos los datos de Andalucía en relación con las enfermedades laborales, los comparará con los existentes a nivel nacional y europeo para, con esta extensa base de datos, hacer estudios importantes que permitan a las administraciones públicas y a la sociedad en general conocer este tipo de consecuencias del trabajo, "bastante desconocidas hasta el momento" de manera que las administraciones tengan los instrumentos para hacer propuestas que contribuyan a disminuir las enfermedades relacionadas con el trabajo. Para llevar a cabo esta labor informativa, el laboratorio creará un portal web y un boletín que difundan y analicen las conclusiones de las investigaciones.
	Según indicó Azorit, "la realización de este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración ofrecida por la Universidad de Huelva", lo que ha permitido que el laboratorio cuente con un presupuesto inicial de 150.000 euros, "acuerdo que permite que la actividad de este observatorio comience ya". Además, la directora aclaró que los profesionales encargados del observatorio serán los investigadores de la UHU, con lo que se formará un grupo de especialistas en el tema. Y es que la creación de este laboratorio pretende paliar la desinformación y la poca atención que se le presta a este tipo de enfermedades, "que afectan de manera crucial a la productividad del trabajador y por tanto a la de la empresa por el absentismo laboral o el mal estado de sus trabajadores, por lo que con la reducción de estas enfermedades, desde el laboratorio contribuimos a mejorar la productividad y por tanto la economía de nuestra región, así como la salud de los trabajadores, es decir de los ciudadanos de Andalucía".
	Con esto, Esther Azorit dio las claves de la importancia de esta iniciativa. "Sabemos que son muchas las enfermedades relacionadas con el trabajo pero son pocas las que se declaran como tales", reflexión que argumentó informando de que en el último año "tan sólo se declararon 300 enfermedades laborales en Andalucía, por lo que es muy necesaria la tarea de investigación, impulso e información de este centro andaluz". Entre las enfermedades más comunes ocasionadas por el trabajo, Azorit destacó que son muy variadas: sordera, problemas de pleura, dolor de espalda, lumbalgia o trastornos músculo-esqueléticos, todos ellos junto a las patologías psicosociales (entre las que destaca el estrés) que suponen en torno al 90% de las bajas en Andalucía. Además resaltó la siniestralidad laboral como uno de los problemas andaluces que este centro pueda ayudar a reducir.
	Por todo ello, la ciudad de Huelva se enorgullece de haber sido elegida para albergar este centro andaluz que será el núcleo de toda una red de laboratorios profesionales en enfermedades laborales que se crearán en todas las provincias de Andalucía para, al fin, unificar la información y crear sinergias, según indicó la directora. "Por la actividad económica que genera y por la modalidad de sus empresas, Huelva es la capital más apropiada para comenzar con este importante proyecto a nivel andaluz". Concretamente, el laboratorio se ubicará en el Centro de Prevención en Riesgos Laborales de Huelva, "aunque en un futuro crearemos una oficina propia".
	Fuente: http://www.huelvainformacion.es/207402_ESN_HTML.htm
	UGT ALMERÍA IMPARTE UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ACERCA DE “LOS EFECTOS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES SOBRE LOS TRABAJADORES/AS”
	A la jornada han asistido 40 delegados de prevención de los sectores de la Administración Pública, Transportes y Limpieza
	La Secretaría de Salud Laboral de UGT Almería celebró ayer 27 de noviembre, en la Escuela de Formación Sindical de Almería, una jornada destinada a 40 delegados de prevención de riesgos laborales acerca de ?Los efectos de los Riesgos Psicosociales sobre los trabajadores/as?, en la que la profesora de Psicología de la UAL, Dª Isabel Fernández Prados, y el Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Jaén, D. Cristóbal Molina Navarrete, explicaron a los asistentes la relación de dichos riesgos con la segmentación laboral y la protección jurídico-laboral frente a los mismos, respectivamente. Técnicos de prevención de UGT Andalucía aportaron la visión sindical de cómo se debe abordar esta cuestión en las empresas.
	Para UGT es prioritario que se aborden también los riesgos psicosociales en los Planes de Prevención de las empresas, ya que son los grandes olvidados. Sin embargo la incidencia en la salud es muy grande como se desprende de un estudio-encuesta realizado por el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT, en el que se afirma que el estrés afecta a más de 4 millones de trabajadores, que más de 3 millones sufre violencia en su centro de trabajo y que más de 13 millones soporta algún grado de acoso moral o “mobbing”. Además, más de la mitad de los trabajadores afirma que prolonga su jornada laboral superando la máxima legal
	Fuente: www.teleprensa.es
	Normativa
	Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
	Cláusula de Excepción de Responsabilidad.
	La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de 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
	En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a
	este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
	su derecho de acceso, rectificación.
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