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PORTADA

EL PARQUE DE LAS CIENCIAS, CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

El recinto museístico ha llegado a un acuerdo con un museo alemán dependiente del Instituto 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo

La exposición producida por el Parque de las Ciencias de Granada 'Prevención a un siglo del 
Titanic'  se  expondrá  en  DASA,  un  museo  alemán  dependiente  del  Instituto  Federal  de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, gracias a la colaboración alcanzada entre ambos espacios 
museísticos.

El encuentro entre directivos de estos museos, que se ha desarrollado entre el 8 y el 12 de 
marzo y del que hoy ha informado el Parque en un comunicado, ha dado como fruto otros 
proyectos conjuntos para el futuro como la formación e intercambio de personal especializado.

Durante su estancia en Granada, los directivos de DASA han visitado el museo, donde se han 
interesado por los contenidos y el tratamiento museográfico de las exposiciones del Parque de 
las Ciencias, así como por la calidad y versatilidad de sus instalaciones.

Se  han  detenido  especialmente  en  el  Pabellón  Cultura  de  la  Prevención,  un  espacio  que 
comparte el enfoque y la línea expositiva con el de Dortmund y en el que han captado muchas 
ideas para exportar a su museo.

Asimismo han barajado la posibilidad de intercambiar módulos y de coproducir exposiciones 
que puedan mostrarse en ambos centros e itinerar por otras ciudades europeas.

En este sentido, se han referido a un proyecto expositivo en torno al estrés en el que están 
trabajando en la actualidad y en el que podrían colaborar ambas instituciones.

Por  otra  parte  han  insistido  en  la  necesidad  de  crear  centros  que  como  el  de  Granada 
promueven la cultura de la prevención desde edades tempranas y mostrar a la sociedad que la 
prevención  no  solo  está  asociada  al  mundo  laboral,  sino  a  todos  los  ámbitos  de  la  vida 
cotidiana como el hogar, la educación vial o la conducción.

"Prevención a un siglo del Titanic", que se inauguró en el Parque de las Ciencias el pasado 
mes de octubre y que estará en el museo hasta el próximo mes de abril, presenta los posibles 
fallos técnicos y humanos que causaron el accidente y cómo su conocimiento ha ayudado a 
desarrollar las posteriores Leyes de Prevención de Riesgos Laborales como la española.

Fuente: Pique aquí

ENTREVISTA A SEBASTIÁN CHACÓN

1.-  Hola  Sebastián,  al  parecer  vas a retirarte merecidamente.  Se te va a echar mucho de 
menos en Andalucía y en España, ¿podrías no obstante presentarte para aquellos poquísimos 
que no te conozcan?

En primer lugar quiero agradecer a la Cátedra su interés en que, a través de estos cometarios, 
tenga la oportunidad de trasladar a las personas del “mundillo” de la prevención que me lean, 
mis primeras reflexiones, comentarios, -por qué no- vivencias, de mi dilatada vida profesional 
dedicada a la prevención de riesgos laborales (PRL) o, como se denominaba en el principio, 
seguridad e higiene en el trabajo. En segundo, y en lo que respecta al calificativo adverbial de 
mi retirada (“merecidamente”),  no sé si ha sido un lapsus del redactor de esta 1ª cuestión, 
porque si “merecidamente” es una crisis cardíaca….Es una broma; entiendo perfectamente el 
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sentido de la expresión. Por último, y en lo relativo a las dos últimas frases, creo que es una 
exageración ,consecuencia del afecto que me tiene el redactor.
Mi  presentación  es  muy  simple.  Estudié  Ingeniería  Industrial,  especialidad  Química,  en  la 
Escuela  de  Ingenieros  de  Sevilla.Pertenezco  a  la  1ª  promoción(1966-1971);  mi  primera 
actividad profesional fue como profesor de las asignaturas de Dinámica y Control de Procesos 
Químicos y de Procesos Químicos Unitarios, ambas se cursaban en el último año de carrera y 
en la especialidad de Quimica.Esta andadura la inicié con 22 años recién cumplidos, por lo que 
constituyó una experiencia esencial para mi desarrollo posterior.En 1973(1 de mayo) comencé 
a trabajar  en el  Instituto  Territorial  de Sevilla  del,  entonces,  denominado Plan Nacional  de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, adscrito al Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social, que 
“tutelaba” 17 provincias,  que,como se sabe,fue el germen del  actual INSHT,creado éste en 
1982. En el “Plan”, y posteriormente en el “Instituto”, desempeñé una serie de puestos en la 
estructura ( Técnico Superior de Seguridad,Jefe de Equipo de Higiene Industrial, Jefe de la 
Unidad de Estudios y Calibración, etc) y,tras las transferencias a la Junta de Andalucía en 
enero  de  1983,  Jefe  de  Departamento  del,  denominado  inicialmente,  Gabinete  Técnico 
Provincial de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Sevila (“los Gabinetes….”).En junio de 1982 
dejé la Escuela de Ingenieros.
El 2 de mayo de 1983 pasé a los Servicios Centrales de la- entonces- Consejería de Trabajo y 
Seguridad Social, como Jefe de Servicio de Condiciones de Trabajo,adscrito a la Dirección Gral 
de Trabajo.  Como “curiosidad”,  el  nº  de personas que trabajaban en la  Consejería  era  de 
35,incluyendo al Consejero y al (1) Ordenanza….
Y  ya,en  el  2002,opté  por  concurso  y  obtuve  la  plaza  de  Subdirector  de  Prevención, 
denominación que se modificó al crearse en el 2004 la Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral (Subdirección Gral) hasta ahora….
Quizás  me  haya  extendido  demasiado,  pero  me  interesaba  poner  de  manifiesto  cuatro 
aspectos: el 1º que,durante este tiempo,si bien la temática ha sido prácticamente la misma,no 
lo han sido las circunstancias y “las condiciones de contorno” en las que la he trabajado; el 2º: 
lo que me ha ayudado el “ser cocinero antes que fraile” ;el 3º, la calidad humana y profesional 
de las personas que he tenido la oportunidad de conocer en los ámbitos andaluz,nacional e 
internacional;  y,por último, la visión global que me ha aportado mi 1ª época en el “Instituto 
Territorial” y mi participación en múltiples actividades (nacionales e internacionales) que me 
han  enriquecido  enormemente  y  me  han  permitido  posicionarme  en  la  realidad  de  la 
prevención. Y podría exponer al respecto múltiples ejemplos.

Resto de la entrevista: Pique aquí

AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

JORNADA  TÉCNICA  “NOVEDADES  EN  LA  REGLAMENTACIÓN  DE  EQUIPOS  DE 
TRABAJO” 

En esta jornada se incluyen dos importantes novedades, por una parte la nueva Guía Técnica 
del INSHT del Real Decreto 1215/1997 de Equipos de Trabajo y el Real Decreto 1702/2011 de 
inspecciones  técnicas  de  aplicadores  de  fitosanitarios.   Se  celebrará  en  el  Centro  de 
Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, el próximo 21 de marzo de 2012.

Más información: Pique aquí

JORNADA TÉCNICA RIESGOS EN LOS TRABAJOS EN ZANJAS

Las excavaciones reúnen una enorme diversidad de trabajos, muchos de ellos con un potencial 
de riesgo de accidente importante y de consecuencias fatales.  Una correcta planificación y 
ejecución, tanto desde el punto de vista de la producción como de la prevención de riesgos 
laborales, es fundamental a la hora de asegurar la ausencia de cualquier tipo de percance.
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Al ser tareas en las que intervienen multitud de diferentes factores (naturaleza del terreno, 
instalaciones  próximas,  maquinaria  utilizada,  climatología,  etc.),  se  han  de  llevar  a  cabo 
integrando  la  seguridad  en  la  propia  producción,  siendo  ésta  un  elemento  más.  Los 
procedimientos de trabajo, al igual  que en otros sectores profesionales especializados,  son 
herramientas imprescindibles para la prevención de accidentes.

En esta Jornada Técnica, dirigida fundamentalmente a Técnicos de Prevención y Empresas del 
Sector de la Construcción, Obra Civil y aquellas otras que de alguna forma estén relacionadas 
con este tipo de trabajos, se abordarán, por expertos en la materia, pautas fundamentales a 
tener en cuenta que garanticen el desarrollo de estas operaciones de forma segura.

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, 28 de marzo de 2012
Más información: Pique aquí

I  SIMPOSIUM SOBRE LA SALUD LABORAL  DE LOS MÚSICOS DE LAS ORQUESTAS 
SINFÓNICAS

Los días 15 y 16 de abril y organizado por CCOO Sevilla acogerá este simposium que cuenta 
con  la  colaboración  de  la  Asociación  de  Músicos  Profesionales  de  Orquestas  Sinfónicas 
(AMPOS). Este simposium se configura como una reunión de expertos en el que se expondrá y 
desarrollará el trabajo de investigación sobre La Salud Laboral de los músicos de las Orquestas 
Sinfónicas,  que  ha  venido  realizando  la  Federación  de  Servicios  a  la  Ciudadanía  de 
Comisiones Obreras (FSC CCOO) en colaboración con AMPOS.

Entre los objetivos de estas jornadas, está elaborar una “Declaración de Sevilla sobre la salud 
en el trabajo de los músicos”. Será un acto abierto al público en general y con el objetivo de 
sensibilizar  a  cuantos  tienen  que  colaborar  para  transformar  la  realidad  de  los  músicos: 
Gerentes, Directores, Mutuas, Inspección de Trabajo, Ministerio de Sanidad, Universidad...

Más información e inscripción: Pique aquí

PROGRAMA APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD 2011-2012. 

Dirigido  a  toda  la  comunidad  educativa  pero  especialmente  a  los  alumnos,  nace  como 
respuesta a la falta de formación en materia de Seguridad y Salud Laboral. El programa se 
inició en 1994 en Jaén y actualmente está presente en todas las provincias de Andalucía, 
contando con la colaboración de la Consejería de Educación. 

En el año 2005, se firmó un Protocolo general de colaboración entre las Consejerías de Empleo 
y Educación, para la promoción de la Seguridad y la Salud Laboral en los Centros Educativos 
de Andalucía. En dicho Protocolo se recogen, entre otras, actuaciones relativas al programa 
Aprende  a  Crecer  con  Seguridad,  la  formación  del  profesorado  y  la  edición  de  materiales 
didácticos  sobre  la  materia,  así  como  la  celebración  de  la  Semana  de  la  Prevención  de 
Riesgos,  coincidiendo  con  el  28  de  abril,  Día  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo.  El 
programa está desarrollado por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de la 
Consejería de Empleo, coordinados por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 
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Colegios Nº Alumnos/as 
(*) Días Localidades 

Francisco Fernández Pozar 50 20/03/2012 Conil 
Carlos III 50 21/03/2012 Cádiz 

Ángel Ruiz Enciso 50 22/03/2012 Medina 
Tajo de las Figuras 50 23/03/2012 Benalup 

La Barrosa 50 26/03/2012 Chiclana 
Blas Infante 50 27/03/2012 Sanlúcar 

Preafán de Rivera 75 28/03/2012 Paterna 
Ntra. Sra. de la Luz 50 29/03/2012 Tarifa 
Bahía de Barbate 75 30/03/2012 Barbate 

 

mailto:formcprl.ma.cem@juntadeandalucia.es
mailto:musicosyartistas@fsc.ccoo.es


Más información: Pique aquí

CAMPAÑA CUIDADOSOS

Entre el 13 de febrero y el 20 de abril tendrá lugar la reedición de la campaña CuidadoSOS en 
el marco del Programa "Aprende a Crecer con Seguridad", dado el favorable balance que ha 
obtenido esta actividad en su desarrollo inicial. Esta iniciativa, que supondrá la extensión de las 
actividades de la campaña a otros 40 centros educativos en este curso, se articulará mediante 
una modificación del Convenio de Colaboración ya firmado entre las Consejería de Empleo y 
Educación  y  Fundación  MAPFRE.  Hasta  ahora  unos  17.200  escolares  andaluces  se  han 
beneficiado de esta actividad en su 1ª fase, acometida entre octubre y diciembre de 2011.

La campaña CuidadoSOS se centra en tres aspectos preventivos con especial relevancia para 
los escolares: las pautas de evacuación en situaciones de emergencia, el riesgo de incendio y 
el riesgo de accidentes, con especial atención a los golpes, cortes, quemaduras y caídas. 

Incide por tanto en determinados tipos de accidentes, que en el programa Aprende a Crecer 
con Seguridad se tratan con una mayor extensión y profundidad. CuidadoSOS se desarrollará 
en todos los ciclos de primaria y en educación infantil.

Programación prevista

FECHA MES PROVINCIA
19 A 23 MARZO GRANADA
26 A 30 MARZO ALMERÍA
9 A 13 ABRIL SEVILLA

16 A 20 ABRIL CÓRDOBA

AULA MÓVIL CCOO-A

El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continúa su recorrido por toda Andalucía, 
con  el  objetivo  de  informar,  formar  y  sensibilizar  la  población  andaluza,  sobre  todo 
representantes de los trabajadores. 

Calendario previsto mes de marzo

FECHAS PROVINCIA 
16 A 22 MARZO ALMERÍA
23 al 29 MARZO CÁDIZ
26 al 31 MARZO SEVILLA

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES 

JORNADA ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: "LA GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. EL CASO DE LAS ALMAZARAS DE ACEITE DE 
OLIVA" 

Coorganizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga y la Catedra de 
Prevención y RSC, en la jornada técnica se analizan los riesgos de higiene industrial y de 
seguridad así como los sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, contenidos 
en  el  Manual  que  se  presenta  sobre  “GESTIÓN  DE  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES EN ALMAZARAS DE ACEITE DE OLIVA”. 

Desde el Gobierno de Andalucía, en general, y desde la Consejería de Empleo, en particular, 
se  tiene como prioridad la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral  de los 
trabajadores y trabajadoras de las almazaras, y que la PYME  andaluza sepa aprovechar estos 
planteamientos de gestión de la prevención en su camino hacia la excelencia empresarial a la 
que debe aspirar.
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Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, 18 de abril. 
Más información: Pique aquí

19ª TERTULIA-TALLER

Esta Tertulia-Taller se dedica al tema “La auditoría reglamentaria como herramienta para la 
mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales” y contará con Dña. Ana María 
Torres  Jiménez,  Dtora.  AUDIPREVEN.  Organizada  por  la  Cátedra  de  Prevención  y 
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga, que tendrá lugar el día 23 del 
mes de Marzo de 2012 y se desarrollará en Salón de Grado A (ETSIIndustriales de Málaga) a 
las 12:15.

Más información: Pique aquí

JORNADA  TÉCNICA  “NUEVA  APLICACIÓN  INFORMATICA  PARA  LA  EXPOSICIÓN 
DÉRMICA A PRODUCTOS QUÍMICOS”.

Mediante  esta  Jornada  Técnica  se  presenta  una  aplicación  informática  desarrollada  en  el 
proyecto  europeo  "Evaluación  del  riesgo  por  exposición  dérmica  laboral  a  sustancias 
químicas"  (RISKOFDERM), que se llevó a cabo durante 4 años con la participación de 15 
organizaciones  de  11  países  europeos,  entre  ellas  el  INSHT.  Uno  de  los  resultados  más 
importantes  del  proyecto  ha  sido  la  elaboración  de  una  herramienta  informática  para  la 
evaluación y gestión del riesgo por exposición dérmica en PYMEs. Hasta el momento sólo se 
disponía de la versión original en inglés y otra posterior en alemán, presentándose en esta 
Jornada Técnica la versión en español, que ha sido realizada por el INSHT en colaboración con 
MC Mutual.

CNMP (INSHT) – Sevilla. 23 de marzo. Más información: Pique aquí

UNIVERSIDAD DE GRANADA. JORNADAS SAFETYGRANADA2012

Los Sistemas de Alto Riesgo (SAR) son sistemas críticos para el desarrollo económico y social 
de  un  país  desarrollado.   Dado su  carácter  complejo  y  dinámico,  los  seres  humanos que 
intervienen en ellos deben realizar tareas en situaciones en las que una operación inadecuada 
puede tener consecuencias fatales para las personas, las instalaciones, el medioambiente o la 
propia supervivencia de la empresa.

Safetygranada2012  es  una  oportunidad  para  el  encuentro  de  los  profesionales, 
administraciones y empresas de los sectores de alto riesgo con expertos en factores humanos 
y ergonomía que desarrollan su actividad profesional y científica en estos ámbitos.

Más información e inscripciones: Pique aquí

NOTICIAS Y CONVOCATORIAS 

CASI  900  ESTUDIANTES  SE  FORMAN  EN  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES 
DESDE EL AÑO 2007 EN LA HISPALENSE

Casi 900 estudiantes se forman en prevención de riesgos laborales desde el año 2007 en la 
Universidad de Sevilla en las cinco ediciones de la asignatura 'Capacitación para el desempeño 
de funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales' impartida por la Hispalense en 
colaboración con la Consejería de Empleo.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, quien ha entregado los diplomas de los 206 alumnos 
universitarios que el pasado curso recibieron dicha asignatura, ha defendido la importancia de 
que los estudiantes  universitarios  incorporen  en su  formación académica  la  prevención de 
riesgos  laborales,  como un  "componente  competencial"  para  su  futuro  profesional  que  les 
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permitirá formar "parte activa" del sistema preventivos de las empresas en las que desarrollen 
su profesión.

Se  trata  de  una  asignatura  de  libre  configuración,  que  supone  cinco  créditos  para  los 
participantes, que cuenta además con un certificado de la Consejería de Empleo que capacita a 
los alumnos a desempeñar en las empresas funciones de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales.

El  curso  tiene  una  duración  de  50  horas,  tanto  de  clases  presenciales  eminentemente 
prácticas, como on line en la plataforma de la enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, 
incluyendo tutorías continuas durante el proceso de formación y un examen final para evaluar 
los conocimientos adquiridos.

El programa de la asignatura incluye conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo; 
elementos básicos de la gestión de la prevención, riesgos específicos y su prevención en la 
Universidad de Sevilla,  planes de emergencia y evacuación (con prácticas en el servicio de 
bomberos  municipal)  y  primeros  auxilios,  con  cinco  horas  prácticas  en  el  servicio  de 
emergencias sanitarias.

Los docentes participantes son profesionales de Protección Civil  y  Bomberos,  emergencias 
sanitarias, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Empleo, 
de servicios de prevención ajenos y profesores y técnicos de prevención de riesgos de varias 
universidades andaluzas.

El  consejero  ha  incidido,  durante  la  clausura  de  este  curso,  que  todo  trabajador,  y 
especialmente aquellos que pueden asumir responsabilidades en las empresas como es el 
caso de los titulados universitarios, deben tener una formación básica en prevención de riesgos 
laborales y ha resaltado la importancia de la prevención dentro de la Consejería de Empleo.

Las organizaciones necesitan, para tener una verdadera cultura preventiva, de profesionales 
concienciados y comprometidos, ha explicado. Aunque el consejero se ha referido a que la 
especialización en esta materia corresponde a técnicos, la cultura preventiva, la conciencia de 
la existencia de riesgos laborales y el compromiso para evitarlos, debe estar en todos.

Recio ha hecho hincapié también a la necesidad de que los nuevos programas universitarios 
deben  introducir  la  prevención  de  riesgos  en  el  trabajo  en  los  planes  de  estudio  y  en  el 
desarrollo  integral  de  los  curriculum  de  los  alumnos,  porque  "la  sociedad  y  la  economía 
demandan en estos momentos medios de trabajo más seguros y saludables.

En  este  sentido,  el  consejero  ha  recordado  que  su  departamento  mantiene  con  las 
universidades andaluzas una estrecha colaboración en la puesta en marcha de actividades de 
formación  e  investigación  conjuntas,  como  el  desarrollo  de  dos  master  universitarios  de 
técnicos superiores de Prevención de Riesgos Laborales o cátedras de prevención.

El consejero ha resaltado la importancia de la prevención sobre todo en estos momentos de 
crisis económica más todavía, cuando siempre existe la tentación de que los empresarios se 
relajen en todas aquellas inversiones y actuaciones que van dirigidas a que la prevención de 
riesgos laborales evite lo indeseable, que es un accidente laboral.

Debemos  conseguir  que  el  trabajador  sea  capaz  de  trabajar  con  la  mayor  salubridad  y 
seguridad posible en el desempeño de sus labores, por lo que siempre es bueno que todos los 
trabajadores tengan esa formación y conocimiento, pero todavía es más importante que tengan 
la formación aquellas personas que en un futuro cercano van a ocupar puestos directivos, ha 
agregado el consejero, quien considera que hay que seguir apostando por esta formación a 
todos los niveles, universitario y no universitarios para conseguir entre todos el objetivo de que 
hay cero accidentes laborales, en Andalucía, ése es el objetivo.
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Fuente: Pique aquí

I  PREMIOS  NACIONALES  A  LA  EXCELENCIA  EN  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES DESTINADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los candidatos podrán presentarse directamente o por medio de cualquier otra persona física o 
jurídica. La presentación de candidaturas dará comienzo a partir del 1 de enero de cada año y 
se podrá realizar hasta el 15 de mayo del año en curso. La documentación correspondiente a 
cada candidatura se remitirá directamente a: Paseo de la Castellana 126,  1º Dcha. Madrid 
28046, A la Atención de la Secretaría de los Premios Excelencia en Prevención/Discapacidad.

Más información: Pique aquí

ORDEN DE SUBVENCIONES DE UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA  PARA  EL  DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  DE  PROMOCIÓN  DE  LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. EJERCICIO 2012

La convocatoria de subvenciones a Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el desarrollo de actividades de la promoción de la Prevención de Riesgos Laboral tiene 
como plazo de presentación del 1 de abril de 2012 al 30 de abril del 2012
Más Información: Pique aquí

NOVEDADES

ÚLTIMO INFORME INTERANUAL DE SINIESTRALIDAD

De nuevo Andalucía registra un índice de incidencia menor a la media nacional. Según el último 
informe del INSHT en 2011 se redujo la población afiliada en Andalucía en un 0,5% y los 
accidentes en un 7,9% lo ha supuesto una reducción en términos relativos del 7,4%. El índice 
de incidencia de Andalucía en 2011 ha sido de 3.325 accidentes por 100.000 afiliados.

Disponible online: Pique aquí

CAJA DE HERRAMIENTAS 

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

 El 1 de diciembre de 2011 entró en vigor la clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias  de  acuerdo  al  CLP  –  Reglamento  1271/2008.  Consulte  la  guía  para 
prevencionistas aquí

 Herramienta para elaborar planes de movilidad. Disponible on line: Pique aquí

 Aplicación interactiva de diseño de puestos de trabajo. Disponible on line: Pique aquí

 Vídeos para formación on line:

 Juego interactivo  

 Aula virtual PESCA  
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http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osa0036/es/contenidos/informacion/formacion_aula_virtual/es_aul_virt/aula_virtual.html
http://www.foment.com/prevencion/autoaprendizaje/MMC/index19.htm
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.foment.com/prevencion/biblioteca_virtual/aplicaciones_informaticas/aplicaciones/2011/Diseno_ergonomico_puestos_de_trabajo/index.h3p
http://www.foment.com/prevencion/biblioteca_virtual/aplicaciones_informaticas/aplicaciones/2011/Diseno_ergonomico_puestos_de_trabajo/index.h3p
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/pub53592.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cts=1331554670197&ved=0CE0QFjAA&url=http://sie.fer.es/esp/Asesorias/Riesgos_laborales/Biblioteca/SUSTANCIAS_PELIGROSAS_-_QUIMICAS/Manual_reglamentos_REACH_CLP_Prevencion_Riesgos_Laborales/file_11746.htm&ei=Z-ldT-e6GYOe0QXisfG3DQ&usg=AFQjCNHm0R6gDUUNQtU9P-f7-CM3oOzmVA&sig2=huIVIF36pl5Fx6brke_VAw
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=45CFC760092D5C3CC12578150058AA8B&action=OpenDocument&SessionID=CSTUHYUEOF
http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Otros%20informes%20de%20siniestralidad%20laboral/Informes%20interanuales%20anteriores/Informe%20siniestralidad%20enero-diciembre%202011a.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/tramites-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/detalle?id=260
http://alares.alares.es/descargas/fundacion_alares/premios2012/ibermutuamur/Bases_Premios_Ibermutuamur.pdf
http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/casi-900-estudiantes-se-forman-prevencion-riesgos-laborales-ano-2007-hispalense.html


CLÁUSULA DE EXENCIÓN 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
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

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