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Portada

SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. “ALIGERA LA
CARGA”

En la Semana Europea, del 22 al 26 de octubre, está prevista la
organización de diversos actos, como seminarios, jornadas
técnicas, mesas redondas y talleres en diferentes ciudades de
nuestra geografía nacional. El 25 de octubre de 2007, en la
Jornada de Clausura de la campaña en la sede del INSHT en
Madrid, se invitará a expertos en esta materia para que expongan
sus puntos de vista y conocimientos, y los preseleccionados
nacionales a los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas darán
a conocer sus iniciativas innovadoras y prácticas sobre TME.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro
de Referencia de la Agencia en España, coordina la campaña a
nivel nacional, con el objetivo de promover la sensibilización de
empresarios y trabajadores, sobre los trastornos músculo-

esqueléticos y su prevención. Puede obtenerse más información en el sitio web del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (http://www.mtas.es/insht) y de
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(http://ew2007.osha.europa.eu).
"Aligera la carga" culmina con la semana europea para la seguridad y la salud en el
trabajo, que se celebra del 22 al 26 de octubre de 2007 y que incluye una serie de
actividades y eventos en toda Europa. La campaña incluye también la concesión de los
galardones a las buenas prácticas, en reconocimiento de las empresas que han realizado
aportaciones destacadas e innovadoras para abordar el problema de los TME. La Agencia
Europea para la seguridad y salud en el trabajo anunciará los ganadores en el acto de
clausura de la campaña en Bilbao el 26 de febrero de 2008.

PRÓXIMAS JORNADAS EN ANDALUCIA
Jornada Técnica: Prevención de los trastornos músculo-esqueléticos en el profesorado:
Vícar. Almería :29 de octubre
Jornada Técnica: Prevención de los trastornos músculo-esqueléticos en el profesorado:
Sanlúcar de Barrameda: 26 de octubre.
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Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

XV JORNADA PARA TECNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
MEDICOS DEL TRABAJO Y ENFERMEROS DE EMPRESA
Especialmente centrada en el tema de la semana europea de seguridad y salud laboral
“Aligera la carga” tratará la prevención de trastornos músculo-esqueléticos. Así mismo
tendrá una ponencia sobre la prevención de riesgos en atmósferas explosivas.
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, Avda. Chinales nº 16: 23 de
octubre

TALLERES DE PREVENCIÓN (ver más)

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.

LOCALIDAD FECHA TEMÁTICA

CÁDIZ 23 de Octubre de 2007 Trastornos músculo-esqueléticos
SEVILLA 30 de Octubre de 2007 Integración Preventiva
GRANADA 07 de Noviembre de 2007 Construcción
ALMERÍA 08 de Noviembre de 2007 Agroalimentario
SEVILLA 12 de Noviembre de 2007 Accidentes SPA
MÁLAGA 14 de Noviembre de 2007 Riesgo Eléctrico

PREVEBÚS JOVEN
La previsión que se relaciona a continuación establece las rutas previstas en la provincia
de Jaén del Prevebús Joven, en la que se están eligiendo tanto las localidades como
los Institutos, esta selección se está realizado conjuntamente entre la empresa que la
ejecuta Docencia y Proyectos, s.l. y los Gabinetes de seguridad y salud laboral docentes
de la Consejería de Educación de cada provincia, que han contactado con los directores
de los IES y han comprobado la disponibilidad de espacios y accesos para el autobús
articulado

MUNICIPIOS CENTRO FECHA DE VISITA

CASTILLO DE LOCUBIN Pablo de Rueda 29/10
TORREDELCAMPO Torre Olvidada 30/10
TORREDONJIMENO Acebuche 31/10
JAEN San Juan Bosco 5/11
JAEN San Juan Bosco 6/11
ANDUJAR Jandula 7/11
BAEZA Santísima Trinidad 8/11
JODAR Juan López Morillas 9/11
LINARES Huarte San Juan 12/11
LINARES Huarte San Juan 13/11
VILLACARRILLO Sierra de las Villas 14/11
PEAL DE BECERRO Almicerán 15/11

CONSEJERIA DE EMPLEO-CEA
JORNADAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (ver más)

http://www.gerenciapreventiva.com/
http://www.cea.es/portalcea/eventos/presentacion.aspx?id=2188&id_programa=2832&tipo=p


La Consejería de Empleo junto con la CEA organizan una serie de Jornadas en
prevención de Riesgos Laborales siendo su objeto analizar, interpretar y proponer los
contenidos mínimos que deben figurar en el contrato del servicio de prevención, así como
delimitar las posibles obligaciones y responsabilidades legales entre las partes
contratantes

Las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales son amplias y, en muchas
ocasiones, complejas ya que estas tienen una naturaleza jurídica y técnica.

Por ello, la misma ley marco reguladora de esta materia, Ley 31/1997, exige que el
empresario, como principal obligado, se valga de una organización técnica que le asesore
y le ayude para el eficaz cumplimiento de sus obligaciones.

Si esto es cierto, no lo es menos que toda la normativa de prevención de riesgos
laborales señala a este mismo empresario como el responsable de que, en su
organización empresarial, se cumpla con esta normativa, al considerarlo como garante de
la seguridad y salud del trabajador, frente a las condiciones del trabajo.
Lugar de celebración Fecha

Lebrija (Sevilla) 23 de Octubre de 2007

Guadalcacín (Jerez) 23 de Octubre de 2007

Aracena (Huelva) 25 de Octubre de 2007

Chiclana de la Fra. (Cádiz) 30 de Octubre de 2007

Motril (Granada) 31 de Octubre de 2007

Guadix (Granada) 06 de Noviembre de 2007

Adra (Almería) 07 de Noviembre de 2007

Roquetas del Mar (Almería) 07 de Noviembre de 2007

Ronda (Málaga) 08 de Noviembre de 2007

I JORNADAS SOBRE GÉNERO Y SALUD LABORAL
Asociar los conceptos de salud laboral y género implica analizar cómo hombres y mujeres
asumen riesgos distintos durante la realización del trabajo, en función de un conjunto de
factores biológicos, sociales y culturales, condicionantes de género, que van a tener
efectos diversos en su salud laboral. Por este motivo, se hace necesaria la incorporación
de la perspectiva de género en las políticas de prevención de riesgos laborales y un
análisis de la repercusión que para la salud de las mujeres tiene el trabajo remunerado,
con especial incidencia en las evaluaciones de riesgo, que han tenido tradicionalmente
como referencia a los hombres.
Desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y la Consejería de Empleo, a través
del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral
respectivamente, se coordinan esfuerzos en aras a conseguir que las condiciones de los
puestos de trabajo y el ambiente laboral no afecten negativamente a la salud de hombres
y mujeres, apoyando la incorporación del enfoque de género a las políticas preventivas.
Fruto de esta colaboración ponen en marcha la celebración de jornadas y seminarios con
el objeto de estudiar y analizar con expertos y expertas la salud de la mujer trabajadora
desde la igualdad de género.
Este año se celebrarán las primeras, en las que se analizarán tanto el marco legal y
normativo europeo como el español, la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas de prevención de riesgos laborales, las evaluaciones de riesgo así como el
análisis de la salud laboral en los sectores feminizados

Hotel Meliá Sevilla C/ Dr. Pedro de Castro 1, Sevilla: Miércoles 29 de
octubre de 2007

CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ALMERÍA
El CPRL de Almería en colaboración con FREMAP, procederá a celebrar una Jornada sobre
la Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.
Analizar los distintos aspectos de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción. En la Ley, y en su desarrollo reglamentario previsto, se



modifican las condiciones de subcontratación en el sector de la construcción,
introduciendo novedades con una alta incidencia para las empresas del sector.
Durante la jornada se pretende dar a conocer el nuevo marco normativo y su repercusión
en el ámbito de la prevención.
Almería: 30 de Octubre de 2007

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Formación continua (ver más)
Curso de Nivel básico en prevención en Construcción
Todas las provincias de Andalucia
Fechas pendientes de confirmar

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

JORNADAS TÉCNICAS 2007 DE INERCO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LA INDUSTRIA

Transcurridos más de 11 años desde la entrada en vigor de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa, en general, y la
industria, en particular, se enfrenta a retos cada día más exigentes
en este ámbito, como son entre otros: La necesidad de prepararse
para el nuevo enfoque en la prevención de riesgos por exposición a
agentes químicos, y en otros ámbitos de la higiene industrial,
además de seguir abordando la normativa en materia de riesgos
higiénicos aparecida en los últimos años (ruido, amianto y
vibraciones, fundamentalmente). Las nuevas exigencias derivadas
de la limitación de la subcontratación en obras de construcción. La
necesidad de clarificar el alcance y modo de afrontar obligaciones en
aspectos ya conocidos, como la evaluación de factores psicosociales,

la presencia de recursos preventivos, la coordinación de actividades empresariales o los
planes de prevención, entre otros. El impacto de reglamentaciones con puntos en común
con la normativa preventiva, como los relacionados con el REACH, la Norma Básica de
Autoprotección, etc. A todo ello, hay que sumar la reciente publicación, en julio de 2007,
de la nueva OHSAS 18001:2007, ya con carácter de norma (y no de especificación
técnica, como hasta ahora), que cuenta con una mayor compatibilidad con las normas
ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 y que está más orientada a los resultados de la
gestión de la seguridad y salud.
Sevilla: 23 de octubre
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HORMIGONEROS (ASANHOR)

JORNADA DE PREVENCIÓN EN LAS PYMES : ACCIDENTES Y
EMERGENCIAS EN LA EMPRESA ¿CÓMO ABORDARLOS?
La Asociación Andaluza de Hormigoneros organiza una jornada
sobre los accidentes y emergencias en la empresa y la forma de
abordar dichas situaciones, cómo algo que se debe considerar de
forma natural e integrada dentro de las actuaciones que en
prevención de riesgos laborales se llevan a cabo en la empresa.
Sin embargo, la realidad constatada es otra y es que, realmente la
ausencia de cultura preventiva en la empresa hace muy difícil la
implantación de un Plan de Emergencia.
Esta jornada, servirá entre otros aspectos, para poder presentar la
Guía práctica que ha desarrollado ASANHOR, con la financiación de
la FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, al

objeto de facilitar la implantación de planes de emergencia en aquellas PYMES, del sector
así cómo en cualquier pequeña empresa.
Sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.- Málaga: 26 de octubre

http://www.flcandalucia.com/noticias/Noticias.html


IV CONGRESO NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (ver más)
El Congreso Nacional de los Servicios de Prevención es un foro técnico que nace en el año
1999 como necesidad de un sector para valorar la situación existente y plantear
propuestas y reflexiones que supongan su mejora.
La IV Edición del Congreso Nacional que se celebrará en Madrid durante los días 20 y 21
de Noviembre del presente año, tendrá como pilar sustentante la calidad del servicio; en
el que se incluirán nuevos protagonistas y en el que se debatirá sobre esperadas
novedades que están circunscribiendo actualmente el marco profesional de la prevención
de riesgos laborales.
Madrid: 20 y 21 de Noviembre

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
JORNADAS DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN: TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN
EL PROFESORADO
Esta actividad está incluida en el I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación,
- Objetivo 1: Implantar una cultura preventiva
- Objetivo 3: Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes
niveles educativos y formativos.
- Objetivo 6: Desarrollar programas específicos.

B) Medidas específicas de salud laboral en relación con las enfermedades
osteoarticulares y del tejido conectivo: artrosis, lumbalgia, osteoporosis y
traumatismos de las extremidades y prevención de los diferentes trastornos
musculoesqueléticos.

Almería: 29 de octubre de 2007
Cádiz: 14 de Noviembre de 2007

CONSEJERÍA DE SALUD.-ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
CURSO: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SALUD POR EXPOSICIÓN A
PRODUCTOS QUÍMICOS (ver más)
Mediante este curso se pretende conocer y aplicar los principios
de la evaluación de riesgos en salud como herramienta para
responder sobre una base científica sólida a las preocupaciones
de una comunidad relacionadas con la exposición humana a
productos químicos.
Granada: 26 a 30 noviembre 2007

GAESCO-FADECO-SPM
JORNADA DIVULGATIVA SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SUBCONTRATACIÓN EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. REAL DECRETO 1109/2007
La Consejería de Empleo por medio de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral,
patrocina junto a GAESCO , FADECO y SPM de la Construcción, una jornada sobre el
desarrollo reglamentario que ha tenido la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación
en el sector de la Construcción, mediante el RD 1109/2007 de 24 de agosto publicado en
el BOE de 25 de agosto.
Sede de GAESCO –Sevilla: 13 de Noviembre de 2007

FLACEMA: FUNDACIÓN LABORAL ANDALUZA DEL CEMENTO Y MEDIO AMBIENTE
II CONGRESO DE LA INDUSTRIA CEMENTERA ANDALUZA
La Consejería de Empleo, patrocina el II Congreso de la Industria Cementera Andaluza
(CICA), es un compromiso conjunto de los agentes sociales(sindicatos más
representativos y empresas fabricantes de cemento en Andalucia agrupadas en AFCA),
para divulgar los avances realizados por la industria, a través de un proceso de mejora
continuada en un modelo de desarrollo sostenible basado en la generación de riqueza, la
protección del medio ambiente y la contribución al progreso y al bienestar social,

http://www.aspaprevencion.com/congreso/programa.html
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contando con las aportaciones de todas las partes en un diálogo constructivo, y dando a
conocer los retos a los que se enfrenta el sector
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga: 23 y 24 de Octubre de 2007

PREVENTIA 2007
Feria profesional de carácter bienal que integra todos los sectores, actividades y
prestación de servicios relacionados con la prevención y la seguridad
Fira de Barcelona: 23, 24 y 25 de Octubre (ver más)

INMAS FORUM.
Este Forum, se celebra los días 23, 24 y 25 de octubre en Barcelona, días durante los
cuales se ofrecerán debates, discusiones e intercambios sobre los sistemas de gestión y
su integración, con algunos de los mejores expertos en la materia a nivel internacional.
Este Forum, se celebra en el marco de PREVENTIA 2007, el salón de la Prevención y la
Seguridad.
Barcelona 23, 24 y 25 de Octubre (ver más)

CURSOS

INSHT-CNMP (SEVILLA)
  Ropa de Protección

Fecha: 23 a 24 de Octubre
  Presentación Guía de la Construcción RD. 2177/2004

Fecha: 04 de Diciembre

FREMAP
Jornadas
- Evaluación de riesgos psicosociales (ver más)

Granada: 27 de Octubre de 2007
- Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Normas OHSAS 18001.

Córdoba: 30 de Octubre de 2007-10-09
- Aplicación de la Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción

Marbella: 25 de Octubre de 2007
Almería: 30 de Octubre de 2007-10-09

- Riesgos derivados de atmósferas explosivas. Normativa ATEX
Algeciras: 16 de Octubre de 2007

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Curso Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, ha abierto plazo de
inscripción para el Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales, dentro de su
oferta formativa para el curso 07/08
Fecha de inicio: 9 de Noviembre de 2007

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (ver más)
1º EDICIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN DERECHO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
La Universidad Pablo de Olavide convoca la 1º Edición de Curso de formación
Especializada en Derecho de Prevención de Riesgos Laborales, al objeto de dotar a los
alumnos del mismo de un análisis jurídico del conjunto de normas, técnicas y generales
que son de aplicación al mundo de la prevención de riesgos laborales.
Universidad Pablo de Olavide- Sevilla: Octubre 2007- Febrero 2008

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
(ver más)

http://www.preventia.org/prev2007/
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CURSO "PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"
Prevenir los riesgos es una labor que nos interesa a todos. La colaboración de todos los
trabajadores, sea cual sea la función que desempeñe, es fundamental para conseguir
unas condiciones de trabajo idóneas.
La mayor parte de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales podrían
evitarse si se tomaran las medidas oportunas para controlar los riesgos que las originan.
En este aspecto, una formación adecuada en esta área es fundamental, tanto para el
desempeño de las funciones del puesto de trabajo, como para el profesional responsable
del control de la prevención

o Subdelegación del COIIAOC en Algeciras (C/ Baluarte s/n. Edificio Pérez Blázquez,
P.1 Of.3). Fecha de inicio: 24 de octubre de 2007 Sesión presencial: miércoles de
17:00 a 21:00

o Delegación del COIIAOC en Cádiz (C/ Acacias, 13-1ºB) Sesión presencial: jueves
de 17:00 a 21:00: Fecha de inicio 25 de octubre de 2007

o Delegación de Sevilla en Sehis Prevención (C/ Estaño, 12. Polígono Industrial
"Estrella del Sur". Sevilla) POR CONFIRMAR Sesión presencial: viernes de 17:00 a
21:00. Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2007

Noticias

CONVOCATORIAS

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
El próximo 26 de octubre se celebrará en el salón de actos del INSHT la jornada de
clausura de la Semana Europea 2007 que con el lema "Aligera la carga" la Agencia
Europea para la seguridad y salud en el trabajo ha dedicado a los trastornos
musculoesqueléticos
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
EMPLEO FIRMA UN CONVENIO QUE MEJORARÁ LAS CONDICIONES PREVENTIVAS

DE MÁS DE 25.000 TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE
El protocolo de colaboración, firmado con Fadetrans,
contempla la puesta en marcha de un programa de 16
asesores para el sector
La Consejería de Empleo ha firmado hoy un convenio
de colaboración con la Fundación Andaluza para el
Desarrollo del Transporte (Fadetrans), organización del
sector más representativa en nuestra comunidad
(constituida en 2006 por Fandabus, CCOO y UGT), con
el fin de impulsar la formación profesional, las medidas
de prevención de riesgos laborales y, en su caso, la

negociación colectiva en el sector. El protocolo de cooperación beneficiará a más de 300
empresas y a más de 25.000 empleados directos del sector en la comunidad andaluza,
con una inversión anual estimada por parte de la Consejería de Empleo de 400.000

http://ew2007.osha.europa.eu/
mailto:pfocalagenciaeuropea@mtas.es


euros. Entre las medidas más destacadas, destaca la puesta en marcha de un programa
de 16 asesores de la prevención en el sector del transporte, similar al de la construcción,
con el fin de asesorar a empresarios y trabajadores y divulgar así la cultura preventiva.

El acuerdo, firmado por el consejero de Empleo, Antonio Fernández, y el presidente de
Fadetrans, Alfonso Caravaca, contempla, en el ámbito de las relaciones laborales, el
desarrollo de líneas de colaboración con el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
(CARL) para fomentar la negociación colectiva, así como el uso del sistema andaluz de
solución extrajudicial de conflictos laborales, tanto en su vertiente individual como
colectiva en el transporte. En este sentido, los nuevos acuerdos deberán contemplar el
reciente reglamento europeo que regula los tiempos de trabajo y descanso limitando a
nueve horas el tiempo diario de conducción.

En materia de formación profesional, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) des-arrollará
actuaciones formativas específicas para los trabajadores del sector, con herramientas
adecuadas como las nuevas tecnologías de la comunicación y una oferta más amplia que
la actual.
En cuanto a prevención de riesgos laborales, se cooperará en la realización de programas
para fomentar la cultura preventiva y combatir la siniestralidad laboral en el transporte,
que actualmente acapara el 50% de los accidentes laborales mortales, debido
fundamentalmente al incremento de las actividades logísticas y de distribución de
mercancías o transporte de pasajeros. Dentro de este ámbito, Fadetrans colaborará con
el futuro Parque Temático para la Prevención de Riesgos Laborales en el Tráfico y los
Transportes (PREPARA), un complejo pionero y referente en su temática para el sur de
Europa que se ubicará en Córdoba, y en el que Empleo invertirá más de 15 millones de
euros en los próximos cuatro años.
PREPARA estará especializado en la problemática derivada del transporte y las patologías
laborales relacionadas con las lesiones músculo-esqueléticas y los riesgos emergentes
que sufren todo tipo de trabajadores, y proporcionará los medios y respuestas a las
empresas e instituciones que quieran mejorar sus condiciones de trabajo. El futuro centro
se configurará además como un referente del estudio y la investigación de los aspectos
relacionados con la seguridad vial y las acciones preventivas relacionadas con otros
trastornos derivados de la actividad profesional que se dirigirá, además de a los
trabajadores del sector, a todo tipo de ciudadanos y, especialmente, a los que en un
futuro se incorporen al ámbito laboral.
Plan de actuaciones
El protocolo de colaboración firmado el pasado quince de octubre se concretará cada año
con un plan de actuaciones y con convenios específicos, cuyo cumplimiento será
controlado por una Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, conformada por
representantes de la Consejería de Empleo y Fadetrans. El acuerdo, que tiene una
vigencia de cuatro años, podrá ser prorrogable con carácter anual.
En el sector transporte se dan un tercio de los accidentes mortales del sector servicios en
jornada de trabajo en Andalucía. Más de un tercio de ellos se dan de noche y con mayor
probabilidad en viernes, lo que muestra la implicación de los factores psicosociales y de
organización del trabajo. Asimismo, se observa una mayor proporción de contratos
temporales en este sector y entre los trabajadores accidenta-dos.
Fuente: http://www.cem.junta-
andalucia.es/empleo/www/herramientas/noticias/noticiasDetalle.php?id=2491

Sindicatos, especialistas y políticos participaron hoy en la jornada de Prevención
de Riesgos Laborales de Sando

En este encuentro se trataron temas de 'máxima actualidad' del sector, al tiempo que
explicó que la entrega de sus galardones tiene objetivo 'estimular y extender entre los
profesionales la cultura del máximo respeto a la prevención de riesgos laborales'.
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En este sentido, el vicepresidente y consejero delegado de Grupo Sando, Luis Sánchez
Manzano, que abrió el acto, manifestó que a su grupo no debe bastarle estar en un índice
del 50 por ciento respecto a la media, sino que 'el objetivo tiene que ser accidentes cero'.
Al acto de inauguración asistió también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre
Prados, quien en su intervención manifestó su deseo de que las medidas que se van
tomando en este campo, 'permitan rebajar los índices de siniestralidad de Málaga, por
debajo de las medias nacionales y andaluzas'. También formaron parte de la mesa
presidencial la directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía,
Esther Azorit Jiménez, quien hizo referencia a las nuevas medidas que la Junta andaluza
está introduciendo en el ámbito de la prevención.
Tras la presentación de la jornada, la primera ponencia la pronunció el jefe del
Secretariado Permanente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, José Yanes
Coloma, quien describió el plan de acción de Seguridad y Salud en España durante el
periodo 2007-2012.
Asimismo, el jefe del Servicio de Prevención Mancomunado de Grupo Sando, Federico
Artola Küstner, explicó, según Sando, el tratamiento necesario ante las nuevas
situaciones de riesgo en materia de prevención.
Posteriormente, la mesa redonda titulada 'Reglamento de la Ley de Subcontratación en el
sector de la Construcción' (R.D. 1109/2007, de 24 de agosto) contó con la presencia del
director del Departamento Jurídico de la CNC, Pedro Fernández Alén; el secretario
general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT, Manuel Fernández
López; y con un miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de FECOMA-CCOO, Ángel
Gómez Angulo. Asimismo, la jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Málaga, Mercedes Muñoz Salas, fue la encargada de moderar la mesa.
Fuente: Europa-Press

¡Alivia la carga!, campaña de la Inspección para prevenir las alteraciones
lumbares
Hasta finales de diciembre se efectuarán 210 inspecciones en empresas de los sectores
del transporte y sanitario
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto en marcha en todas las ciudades
españolas desde primeros de este mes y hasta el 31 de diciembre, una campaña que bajo
el lema "!Alivia la carga!" intenta prevenir alteraciones lumbares en el sector del
transporte y en el sector sanitario. Además de la difusión de folletos informativos, la
campaña comprende inspecciones en 210 empresas, 105 por cada uno de los sectores,
de distinto tamaño, desde las que tienen plantillas comprendidas entre 1 y 20
trabajadores, a las de 21 a 50, y de 50 en adelante.
En el transporte se actuará en relación con las empresas que llevan a cabo la
manipulación y transporte de equipajes en aeropuertos y puertos y empresas de
mercancías y en el sector sanitario se realizarán inspecciones en hospitales y residencias
sanitarias, centros de tercera edad y disminuidos físicos y psíquicos.
La idea de esta iniciativa europea partió originalmente del Comité de Altos Responsables
de la Inspección de Trabajo (SLIC), una organización tipo paraguas que comprende a las
inspecciones de trabajo de los distintos Estados miembros de la Comunidad Europea. La
campaña cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y va a llevarse a cabo en estrecha
cooperación con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El
objetivo es asegurar un mejor entendimiento y aplicación de la directiva europea sobre
manipulación manual de cargas, esto es: cualquier operación de transporte o sujeción de
una carga por parte de uno o varios trabajadores.
Los diversos síntomas cubiertos por el término alteraciones músculo-esqueléticas (AME)
son el número de problemas de salud de tipo laboral que padecen los trabajadores en los
15 Estados miembros de la Unión Europea. Según la tercera encuesta europea sobre las
condiciones de trabajo, realizada en 2000, el 33% de los trabajadores se queja de dolor
de espalda. Asimismo, se trata de la afección de tipo laboral que se encuentra más
extendida. La manipulación de cargas es una de las principales causas de las AME y de
una forma de AME en particular: las alteraciones lumbares. Los problemas de espalda
revisten gran importancia, ya que, por una parte, una espalda debilitada puede necesitar
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tiempo para curarse y, por otra, las lesiones pueden empeorar y hacer que la víctima
sufra una discapacidad y no pueda trabajar de forma permanente.
Los trabajadores del transporte y de la sanidad corren riesgos adicionales por su
exposición continua a la manipulación manual de cargas. En el sector del transporte, las
operaciones de carga, descarga y traslado (mercancías, equipaje,….) forman parte del
trabajo cotidiano. En las instituciones sanitarias, los trabajadores (cuyo número aumenta
todos los días) levantan, mueven y transportan pacientes con la misma frecuencia, sin
ninguna asistencia para realizar estas operaciones de manipulación.
La campaña incluye inspecciones masivas simultáneamente en todos los Estados
miembros de la Unión Europea. Los inspectores de trabajo visitarán empresas para
verificar la aplicación de las políticas de protección de la espalda y para comprobar cómo
se gestiona la manipulación de cargas en los lugares de trabajo. Se centrarán en la
aplicación de medidas y técnicas de prevención mejoradas. También analizarán la forma
en que se toman en consideración las observaciones de los trabajadores y sus
representantes.
Las empresas que tengan interés en aplicar una política relacionada con la manipulación
manual de cargas pueden consultar el folleto apropiado. Este folleto no sólo trata con las
razones que pueden hacer que una empresa adopte este enfoque, sino que también
ofrece varias formas de hacerlo. Detalla las soluciones técnicas que deben aplicarse para
evitar los riesgos relacionados con la manipulación manual de cargas. El folleto está
disponible en dos versiones: una destinada al sector del transporte y otro al sector
sanitario.
En el sitio desarrollado dentro del marco de la campaña se facilitan también otras
herramientas para las personas preocupadas por esta cuestión. Éstas incluyen, por
ejemplo, herramientas de evaluación utilizadas por los inspectores durante sus visitas de
inspección.
Fuente: http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200710/LAB20071010.htm

Normativa

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Orden TAS/2947/2007 de 8 de Octubre, por la que se establece el suministro a las
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de
trabajo, como parte d la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
Orden PRE/2772/2007, de 25 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (compuestos de
arsénico).
Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y
de los calibradores acústicos.

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

http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200710/LAB20071010.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/11/pdfs/A41429-41430.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/27/pdfs/A39249-39250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/03/pdfs/A40035-40044.pdf


este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es

