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Portada

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales

 PREPARA. El 20 de junio en Córdoba se presenta el Parque Temático de
Prevención de Riesgos Laborales en el Tráfico y el Transporte

 Orden de subvenciones (ver más) Publicada en BOJA nº 109 de 4 de
Junio, las Órdenes por la que se realizan convocatorias de subvenciones a
microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme), así cómo a
microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sector de la
construcción que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención
de riesgos laborales para el año 2007, con sujeción a la base reguladora de
las Órdenes de 8 de Mayo de 2006.

 Orden de premios (ver más) ORDEN de 20 de febrero de 2007, por la que
se crean y regulan los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y se convocan los correspondientes al
año 2007. Publicada en BOJA nº 115 de 12 de Junio, la Orden por la que se
realiza convocatoria de premios a la Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Agenda

EVENTOS PREVISTOS

TALLERES PREVENTIVOS (DESARROLLADOS CON EL APOYO DE LA DGSSL)
Los talleres preventivos son programas formativos basados en la participación
activa de los responsables en prevención de las empresas que previamente
formulan cuestiones sobre la aplicación de la normativa en cuestión a un panel de
expertos para ya en una jornada presencial debatir y buscar soluciones preventivas
a los problemas y conocer las posibilidades reales en su implantación.
26 de Junio en Málaga

IAAP (ver más)
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA AP DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA. TÉCNICOS DE PRL



CPRL Sevilla
02-05 de Julio

INSHT-CNMP (SEVILLA)
 Jornada Técnica: Carga física :posturas y movimientos repetitivos 11-18 de

Junio
 Jornada Técnica: Los espacios confinados. Riesgos. Medidas organizativas y

de seguridad 21 de Junio

CURSOS PARA TÉCNICOS HABILITADOS
Grupo B: Técnicos habilitados de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.-
28, 29, 31 de Mayo y 1, 18, 19, 20 y 21 de Junio
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla- Aula de Informática de la
DGSSL

III ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
La Junta de Andalucia tendrá stand en esta Edición
Gijón (Palacio de Congresos y Exposiciones del Recinto de la Feria de Muestras de
Asturias) 20 al 23 de Junio

IX JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
“SUBCONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD” (ver más)
Confederación de Empresarios de Sevilla
Sevilla (Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Andalucía) 27 de
Junio de 2007

JORNADA SOBRE LAS POSIBILIDADES FORMATIVAS QUE SE OFRECEN EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ver más)
Dentro de la Feria de la Tecnología para la Industria de la piedra y afines LITOTEC
2007, el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra organizador de la feria ofrece un
escenario en el que se desarrollará una intensa agenda de encuentros profesionales
y en el que cualificados expertos abordarán algunas de las materias que más
preocupan a los profesionales.
Olula del Río y Mácael (Almería) 22 de junio

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (ver más)

Aula Permanente de Seguridad y Salud
 Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla 29 de Junio
 Vera, Resto Provincia de Córdoba, Guadix-Baza, Almonte-Aracena-Valverde,

Úbeda-Cazorla, Resto de Provincia de Málaga y Resto de Provincia de Sevilla
22 de Junio

 Algeciras 22 de Junio
 Jerez 29 de Junio

CURSOS

CURSO INTENSIVO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD (DESARROLLADOS CON EL APOYO DE LA
DGSSL) (ver más)
Organizados por IDIT como continuación del proyecto Quality-SME
Fecha: Sevilla 08/06/2007-27/07/2007
Fecha: Granada 21/09/2007-23/11/2007



CURSO PROCESOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN Y SU INTEGRACIÓN EN LOS PROCESOS (ver más)
IAT – Sevilla. CENTRO ANDALUZ PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Fecha: 20 y 21 de Junio

CURSO “ EL PERITAJE ERGONÓMICO Y SICOSOCIAL ANTE LOS TRIBUNALES
(ver más)
Universidad de Granada- Facultad de Ciencias del Trabajo
Fecha: Granada 15 al 23 de Junio.

CURSOS DE VERANO

UNIA:
VALORACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y DE OTROS RIESGOS LABORALES
EMERGENTES (ver más)
Santa Maria de La Rábida (Huelva)
Fecha: 16/20 de Julio
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL (MOBBING) (ver más)
Sede de la Cartuja (Sevilla)
Fecha:17/21 de Septiembre

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA:
P.R.L.: PROBLEMAS PSICOSOCIOLÓGICOS Y ERGONÓMICOS DERIVADOS DEL
PUESTO DE TRABAJO. MÉTODOS DE EVALUACIÓN (ver más)
Córdoba de 16 al 27 de Julio

UNIVERSIDAD DE GRANADA:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR (ver
más)
Almuñécar de 9 a 13 Julio

FREMAP

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (ver más)
Granada 21 de Junio
EVALUACIÓN ERGONÓMICA: MÉTODO REBA(ver más)
Málaga 27 de Junio

ASEPEYO
SEMINARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE
PREVENCIÓN (ver más)
Marbella 21 de Junio

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN
Jornadas sobre la Responsabilidad Profesional del Arquitecto
Colegio Oficial de Arquitectos
Jaén 19 y 20 de Junio

AM FORMACIÓN- AUDIPREVEN
Jornada "Productividad y ergonomía: Método OCRA"
Instalaciones de AM Formación c/Moscatel, 35, 1º en Polígono Industrial de Arroyo
de la Miel
Benalmádena – Málaga 22 de Junio

Noticias



CONVOCATORIAS

XIV Edición de los Premios de la Arquitectura Técnica de España a la
Seguridad en la Construcción. Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España
consejo@arquitectura-tecnica.com
Plazo de presentación: Junio de 2006 a 30 de Septiembre de 2007
Lugar: Sede del Consejo General. Paseo de la Castellana nº 155. Madrid

Campaña europea contra los trastornos musculoesqueléticos (Agencia
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo) (ver más)
La campaña «Aligera la carga» incluye la entrega de los Galardones anuales a las
buenas prácticas en reconocimiento a las empresas y organizaciones que han
realizado aportaciones notables e innovadoras para promover un enfoque de
gestión integrado en la lucha contra los TME
Más información: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
E-mail: pfocalagenciaeuropea@mtas.es

ACTUALIDAD
Trabajo pretende reducir la siniestralidad laboral un 25% con la nueva estrategia
de seguridad. Por sectores, el que más accidentes mortales sumó fue servicios,
seguido de construcción y de industria
La pasada semana, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se
mostró esperanzado en que la estrategia española de seguridad y salud laboral
para el periodo 2007-2011 reduzca en más de un 25% la incidencia de los
accidentes laborales en los próximos años.
Según los datos del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo,
entre enero y marzo hubo 433.125 accidentes laborales, un 3,2% menos (14.475)
que en el mismo período del año anterior. Por sectores, el que más accidentes
mortales sumó fue el de servicios (91), seguido de la construcción (85), la industria
(42) y el agrario (9). En el caso de los accidentes mortales en el puesto de trabajo
se han contabilizado siete menos que en el mismo periodo del pasado año, lo que
supone un descenso del 3%. Los fallecidos in itinere han registrado un descenso del
10,9%.
Caldera afirmó que “la lucha contra la siniestralidad vive un momento crucial ante
la esperada aplicación inmediata de la estrategia acordada esta semana con los
agentes sociales, de la que ya sólo quedan unos flecos por concretar. En fechas
próximas se presentará un texto definitivo para su aprobación por la Comisión
Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
En su intervención aseguró que “se está dando una evolución esperanzadora de los
datos sobre siniestralidad y un cambio de tendencia como demuestra el hecho de
que ésta cayera un 2,8% en 2006, y hasta un 4,9% en el caso de la construcción,
de forma que la reducción global desde 2004 ha sido del 8,5% y del 19% en el caso
de los accidentes mortales”.
Durante su intervención, Caldera realizó un repaso a la estrategia de seguridad y
salud en el trabajo, que constará de ocho grandes objetivos organizados en dos
grupos: prevención de riesgos laborales en la empresa privada y políticas públicas.
Entre otras medidas, para la consecución de estos objetivos se contempla un
sistema de bonus-malus, por el que se dará una reducción de cotizaciones sociales
a las empresas con menores niveles de siniestralidad. Además, las empresas con
equipos de prevención propios tendrán deducciones en las cotizaciones por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se facilitará la contratación
por parte de las empresas de personal dedicado a la prevención de riesgos
laborales(...)



Fuentes: Europa Press

Normativa

ORDEN 28 mayo de 2007, se aprueba modelo de documento oficial que acredita
la habilitación para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a que se refiere Ley 31/1995

ORDEN de 20 de febrero de 2007, por la que se crean y regulan los Premios a la
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
convocan los correspondientes al año 2007.
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