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Portada

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales
El 23 de mayo se celebra el pleno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, en Jaén.

Campaña europea contra los trastornos musculoesqueléticos (Agencia
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo)
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 que abarque la prevención de dichos
trastornos, así como el mantenimiento, rehabilitación y reinserción de los
trabajadores que han sufrido TME.
Más información: http://ew2007.osha.europa.eu

Agenda

EVENTOS

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

Nueva normativa de amianto (para empresas inscritas en RERA)
Sevilla 05 de Junio
Granada 12 de Junio



Nueva normativa de ruido
Huelva 26 de Junio
Jaén 28 de Junio

Investigación de accidentes
Córdoba 03 de Julio
Málaga 05 de Junio

II CONGRESO EUROPEO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Valencia del 30 de Mayo al 1 de Junio de 2007

IV EDICIÓN DE LA FERIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL LABORALIA 2007
La Junta de Andalucía presenta stand en esta Edición
Valencia del 30 de mayo al 1 de junio de 2007

III ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESIONALES EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
La Junta de Andalucía presenta stand en esta Edición
Palacio de Congresos y Exposiciones del Recinto de la Feria de Muestras de Asturias
Gijón del 20 al 23 de junio de 2007

JORNADAS HEAD TRAINING 2007 (DESARROLLADOS CON EL APOYO DE LA
DGSSL)

Coordinación de la actividad preventiva en el sector de los montajes y
mantenimiento industrial
Algeciras, 31 de mayo de 2007. Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar
Sevilla, 1 de junio de 2007. Centro Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla

JORNADA DE FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Granada
La formación en seguridad y salud en el sector de la construcción
Salón de actos de la FLC, C/ Pedro Machuca 19 en Granada
22 de Mayo

SEMINARIO

Huelva
El impacto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía
(Aula de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo)
29 de Mayo de 2007

CURSOS

CURSO DE VERANO DE UNIA
VALORACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y DE OTROS RIESGOS LABORALES
EMERGENTES
Santa Maria de La Rábida (Huelva), 16/20-07-2007

CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PRL.: PROBLEMAS PSICOSOCIOLÓGICOS Y ERGONÓMICOS DERIVADOS DEL
PUESTO DE TRABAJO. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Córdoba, 16 al 27 de julio de 2007



CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD DE GRANADA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
Almuñecar (Granada), 9 al 13 de julio de 2007

IDIT.
CURSO INTENSIVO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
Sevilla 08/06/2007-27/07/2007
Granada 21/09/2007-23/11/2007

IAAP.
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA AP DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA. TÉCNICOS DE PRL
CPRL Sevilla
02/05-07-2007

FREMAP.
SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS.
Lucena (Córdoba)
05 de junio de 2007

CURSOS PARA TÉCNICOS HABILITADOS
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla- Aula de Informática de la
DGSSL
Grupo A : Técnicos habilitados de Almería, Granada, Jaén y Málaga.-
22, 23, 24 y 25 de mayo, 11,12,13 y 14 de junio
Grupo B : Técnicos habilitados de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.-
28, 29, 31 de mayo y 1, 18, 19, 20 y 21 de junio

INSHT-CNMP (SEVILLA)

 Factores psicosociales: metodologías de evaluación 24/25-05-2007
 Inteligencia emocional 21/23-05-2007
 Electrocardiografía y adaptación vascular al trabajo 11/15-06-2007
 Carga física :posturas y movimientos repetitivos 11/18-06-2007

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)
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
C/Torrelaguna, 73 Madrid
Tel: +34 91 363 42 94
Fax: +34 91 363 43 27
E-mail: pfocalagenciaeuropea@mtas.es

ACTUALIDAD

La UE atribuye al trabajo el 10% de las muertes por cáncer en Europa
Exactamente el 9,6% de las muertes por cáncer es atribuible al trabajo
En la UE de los Veintisiete, un total de 95.581 fallecimientos ocurridos en 2002
tuvieron detrás ese tipo de patología. Los datos fueron facilitados ayer por la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, en
el transcurso de una jornada sobre enfermedades profesionales organizada por
UGT.
La Agencia indicó que, aunque las cifras parecen antiguas, son extrapolables a
2007. Este organismo europeo cuenta con un Observatorio de Riesgos Profesionales
que pretende adelantarse a los nuevos problemas. Eusebio Rial, apuntó que los
riesgos laborales previstos para los próximos años serán los factores asociados a
los trastornos musculoesqueléticos y psicosociales y la exposición a sustancias
peligrosas

Málaga. La Fiscalía tiene abiertos 39 casos por inseguridad en empresas de
Málaga.
La Fiscalía de Málaga tiene abiertos este año un total de 39 casos por la supuesta
carencia de medidas de seguridad en empresas de la provincia, o por determinadas
situaciones de riesgo para el trabajador.
La fiscal de Riesgos Laborales, Miriam Martínez, aseguró que se han iniciado nueve
diligencias de investigación desde enero, la mayoría por falta de seguridad y
protección en el sector de la construcción.
Precisamente se vivió el último episodio de un accidente laboral en Antequera
donde un hombre de 60 años se encuentra hospitalizado tras precipitarse desde
una altura de 10 metros en la obra en la que trabajaba. El hombre cayó por el
hueco de la grúa aunque el jefe de la obra no halló explicación al accidente porque
"se encuentra totalmente vallado. Posiblemente sufrió un desmayo o un mareo".
Un amigo y compañero del accidentado afirmó que se encontraba pintando un palé
de madera que estaba junto al hueco de la grúa y segundos después lo llamó
pidiendo ayuda desde la tercera planta subterránea. No perdió el conocimiento en
ningún momento aunque cuando el jefe de la obra le preguntó en el Hospital
Comarcal de Antequera cómo había caído, no recordaba nada.
Llevaba dos días contratado por la empresa Construcciones Tomás Arjona S.L.
aunque había estado trabajando en esta obra desde su inicio, a través de una
subcontrata. El trabajo del accidentado es de peón y se dedica exclusivamente a
pintar herramientas, limpieza y acopio.
El jefe de la obra aseguró que cada semana mantienen reuniones de controles de
seguridad, y en las dos ocasiones que han llegado los sindicatos y patronal para
hacer inspecciones informativas, no sancionadoras, han dado el visto bueno a la
obra.

Fuente: malagahoy

Casi un tercio de los accidentes laborales en la construcción se produce los
lunes
Los lunes son el peor día de la semana también para los trabajadores de la
construcción. Casi un tercio de los accidentes leves en la obra se registra ese día,



sobre todo por la mañana. La hora crítica es la transcurrida entre las diez y las once,

donde se concentra un 4,5% de los incidentes leves, según un estudio sobre la
siniestralidad en la construcción elaborado por Seopan, patronal de las grandes
compañías del sector, con datos recogidos entre 2003 y 2005. La siniestralidad
tiene un coste económico anual para el sector de 390 millones de euros, según el
informe.
Tres trabajadores mueren al día en España, uno de ellos en la construcción. Con el
objetivo de analizar a fondo el problema, la patronal de las grandes constructoras
ha elaborado un informe, con datos del periodo 2003-2005. El estudio llega a la
conclusión de que se ha producido una disminución del índice de accidentes en la
construcción, pero recomienda reforzar los controles en la obra, como certificar la
formación del trabajador, para evitar los accidentes
Respecto a los trabajadores extranjeros, el informe señala que los procedentes de
Argelia, República Dominicana, Marruecos, Bulgaria y Ecuador sufren más
accidentes que los españoles. Esta clasificación se calcula comparando el número
de accidentes que sufren los trabajadores de una determinada nacionalidad con
relación a la población ocupada de su nacionalidad

Fuente: El País

Normativa

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, por la que se determinan las actividades
preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en desarrollo de la Orden
TAS/3623/2006 de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales.

REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevención de prevención de riesgos
laborales, BOE nº 108 de 5 de mayo de 2007

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 las
disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos
administrativos o resoluciones aquellos dictados conforme al
procedimiento administrativo, no siendo contenido de este boletín
considerado en ningún caso, solicitudes de inicio de procedimientos
administrativos

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


