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PLAN GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN
ANDALUCIA

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO / OBSERVATORIO DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ANDALUCIA (ver más)

Organizada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).
Consejería de Empleo, el objetivo de la creación de los laboratorios /
observatorios en prevención es crear un Órgano de Investigación Prospectiva en
esta materia en colaboración con las universidades andaluzas para tener un
conocimiento exhaustivo y en profundidad de la realidad de la situación
preventiva en Andalucía y que sean observatorios de la realidad andaluza e
impulsores de iniciativas para el estudio de problemáticas específicas en materia
de seguridad y salud laboral.” Entre las funciones previstas entre otras está ser
un servicio permanente de información, consulta y asesoramiento, la
Investigación y estudio sobre temas propios de la especialidad, ser un espacio
público de difusión a través de la promoción de líneas de investigación y estudios
abordados y la de foro permanente de debate.
Al frente de la organización, en orden a la consecución de los objetivos y a la
dirección de los medios dispuestos para ello, se nombrará por la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral a propuesta del CAPRL, un responsable
científico, de entre los profesionales de la universidad o universidades de la
provincia donde se encuentre la sede de los laboratorios.
Laboratorio Enfermedades Profesionales, Universidad de Huelva. Huelva: 28 de
noviembre.

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.junta-andalucia.es/empleo/www/adjuntos/agenda/2_35_DIPTICO_Jornada_Presentacion.pdf


Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS CAPRL

JORNADAS DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA
DELEGADOS PROVINCIALES DE LAS CONSEJERÍAS
El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucia, contempla cómo
objetivo estratégico el impulso de acciones preventivas en la Administración Pública de la
Junta de Andalucia y prevé el desarrollo de este objetivo a través de 13 acciones
específicas, entre la cuáles se incluye la de “Desarrollar actividades formativas dirigidas al
personal directivo de la estructura de la AP de la Junta de Andalucía, para la
incorporación de la gestión de la prevención de riesgos laborales a sus actividades a un
nivel adecuado a estas”. La responsabilidad del desarrollo en esta Acción corresponde al
IAAP, tal y cómo se señala en el propio PGPRL y a tal efecto, por la posición en la
estructura directiva y su especial influencia en la gestión de la actividad, se ha estimado
del mayor interés convocar estas Jornadas dirigidas a los Delegados Provinciales de las
Consejerías, con las que se quiere alcanzar cómo objetivo particular:
- Dar a conocer la normativa de prevención de riesgos laborales, así cómo las funciones y
responsabilidades derivadas de aquella, en ámbito de la AP de la Junta de Andalucía
- Introducir los conceptos básicos relativos a la estructura y medios preventivos que
conforman el Plan de Prevención, cómo instrumento para la integración de la prevención
en la actividad administrativa y la mejora continua de las condiciones de trabajo.
26 de noviembre. Granada

PREVEBÚS DE LA CONSTRUCCIÓN
Con el objetivo general de promocionar la salud laboral y reducir la siniestralidad en el
sector construcción, la Consejería de Empleo pone nuevamente en marcha esta Campaña
de Información, Sensibilización y Formación en Prevención de Riesgos Laborales dirigida
al Colectivo de Trabajadores del Sector Construcción en Andalucía, entregándose a todos
los participantes un Certificado de Asistencia al finalizar las sesiones que será emitido por
el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y comenzando las actividades en la
provincia de Málaga ,siguiendo el calendario que a continuación se relaciona:

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
NIEBLA IES ALFONSO ROMERO BARCOJO 30/11/2007
VEJER IES LA JANDA 26/11/2007
PUERTO REAL IES MANUEL DE FALLA 27/11/2007
CHICLANA IES PABLO RUIZ PICASSO 28/11/2007
BENALUP IES CASA VIEJAS 30/11/2007
LEBRIJA IES EL FONTANAL 28/11/2007
MALAGA SANTA BARBARA 26/11/2007
MALAGA SANTA BARBARA 27/11/2007
TORREDELMAR MARIA ZAMBRANO 28/11/2007

PROYCONTEC ESTEPONA 26/11/2007
LAZARO RUIZ SEDEÑO FUENGIROLA 30/11/2007



ADRA VIRGEN DEL MAR 26/11/2007
BERJA SIERRA DE GADOR 27/11/2007
BERJA SIERRA DE GADOR 28/11/2007

I TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN I.E.S
La Dirección General de Seguridad y Salud Laboral con la colaboración de la Asociación de
Escuelas Universitarias de Relaciones Laborales de Andalucía y la Fundación Mapfre,
organizan el 1er Taller de Prevención de Riesgos Laborales destinado a los Institutos de
Enseñanza Secundaria, al objeto de: promocionar los valores de la Prevención de Riesgos
Laborales entre los jóvenes, darles a conocer los recursos disponibles para trabajar
seguro en su futuro ámbito de actuación profesional, los datos de siniestralidad laboral
entre los jóvenes, las medidas específicas de protección para jóvenes menores de 18
años, dar a conocer los recursos preventivos a través de las tecnologías de la
comunicación y dar a conocer las actuaciones, recursos, planes, etc. que desarrolla la
Consejería de Empleo en materia de seguridad y salud laboral.

MUNICIPIOS CENTRO FECHA DE VISITA
SEVILLA IES LOS VIVEROS 26 al 30 /11/2007

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 año 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
fechas del 19 al 30/11/2007 y 03/12/07

JORNADA: LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
NUEVO MARCO PARA LA PYME (ver más)

La Confederación de Empresarios de Sevilla, junto con la
Consejería de Empleo en su continua labor de fomento de la
cultura preventiva, organizan estas jornadas para dar a conocer
a los empresarios sevillanos las medidas que se establecen en
dicha Estrategia. De manera específica se destacarán los
objetivos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, así
como el papel de los servicios de prevención a la luz del nuevo
marco institucional y las actuaciones de la Fiscalía ante la
siniestralidad laboral.
Fruto del diálogo social, el pasado 29 de Junio, fue aprobada la

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, con
el objetivo de reducir la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo.
Sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Sevilla 27 de noviembre

http://www.cesevilla.es/portalces/Seminarios/Jorn.Segur.Salud.27.11.07/01_pres/01_pres.html
http://www.cesevilla.es/portalces/Seminarios/Jorn.Segur.Salud.27.11.07/index.html


JORNADA TÉCNICA SOBRE LA LEY DE SUBCONTRATACIÓN (ver más)
La Fundación Laboral de la Construcción, junto con la ITSS, la Sociedad de Prevención
Fremap, la M.A.T.E.P.S.S. Fremap y el Ayuntamiento de Rota organizan la III JORNADA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES para llevar a cabo el proceso de difusión de la
información renovada sobre la normativa, las técnicas y los temas que puedan estar de
actualidad en cada momento sobre seguridad y en el trabajo entre los empresarios y los
trabajadores, facilitando la información a través de profesionales de la materia, que
ofrecerán en esta jornada su valiosa aportación sobre una ley que está en permanente
construcción. En concreto se abordará la Jornada desde el punto de vista de
subcontratación en la construcción, así cómo la normativa que la afecta.
Salón Multiusos del Excelentísimo Ayuntamiento de Rota (Cádiz). Palacio Municipal
Castillo de Luna. 28 de noviembre de 2007.

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.
Granada 12 de diciembre

SEMINARIO SOBRE “EDIFICIOS E INSTALACIONES CON AMIANTO. OBRAS DE
REPARACIÓN, REFORMA Y DEMOLICIÓN. IMPLICACIONES DEL R.D. 396/2006”.
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 las Campañas de control de amianto en relación al RD
396/2006, incidiendo en los aspectos relativos a operaciones y planes de trabajo con
amianto, los métodos de evaluación de la exposición. Así mismo se procederá a tratar en
una Mesa Redonda, las expectativas de la incidencia derivadas de la exposición
profesional al amianto en España
Hotel ABBA Triana. Pza de Chapina s/n. Sevilla. 29 de noviembre.

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

UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO.
CONSORCIO DEL BAJO GUADALQUIVIR
Organizadas por la UTEDLT del Consorcio del Bajo Guadalquivir, se celebrará un
Seminario que tratará sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la
construcción, en concreto desarrollará aspectos relativos a la Ley 32/2006 y al RD
1109/2007. Así mismo se tratará sobre el Registro de Empresas Acreditadas y el Carnet
de Profesionalidad.
Calendario de ejecución de la actividad: A fijar por cada UTEDLT la fecha, el lugar y el
horario de celebración en los municipios de Los Palacios y Villafranca, Utrera, Los
Molares, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de Sevilla, Trebujena,
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota.

http://www.fundacionlaboral.org/web/resources/subirficheros/00354982fichero.pdf


UTEDLT Consorcio del Bajo Guadalquivir. Casa de la Cultura. Utrera 27 de noviembre

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

IX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL
: LOS RETOS DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL CONTEXTO EUROPEO.(ver más)
Este Congreso ha recibido el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario, otorgado por
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y bajo el lema general "Los Retos de la
Salud Ambiental en el contexto de la Unión Europea", se celebra del 28 al 30 de
noviembre de 2007 en el Hotel Silken-Al Andalus Palace de Sevilla, precedido de los
habituales talleres pre-congreso en la tarde del día 27, abordará entre otros temas de
interés áreas temáticas dirigidas a la Seguridad Química y los productos químicos, junto
con aspectos que serán temas centrales de talleres, tales cómo la Evaluación del Riesgo
Sanitario asociado a Factores Ambientales.
Hotel Al-Andalus. Sevilla : 28 al 30 de noviembre de

CURSOS

CURSO “METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”

La Junta de Andalucia y el Instituto de Biomecánica de Valencia organizan esta acción
formativa que permite adquirir conocimientos sobre la metodología de selección y
adaptación de puestos de trabajo a personas con discapacidad con un enfoque
ergonómico, utilizando el método ERGODIS/IBV. ErgoDis/IBV es un método de
adaptación ergonómica de puestos de trabajo para personas con discapacidad
El objetivo del curso es analizar en detalle los requisitos del trabajo y la capacidad del
sujeto para satisfacer dichos requisitos, comparar ambos tipos de información, detectar
ajustes o desajustes entre ellos, así cómo proponer las medidas de intervención
necesarias para corregir los desajustes que aparecieran.

 Centro de prevención de Riesgos Laborales. Avda Juan XXIII, nº 82. Ronda
Interior, Málaga 26 de noviembre

INSHT-CNMP (SEVILLA)

 CE-E-7 EL TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS, 26-27 de
Noviembre
 CE-H-22 CONDICIONES DE TRABAJO EN AGRICULTURA, 28-29 de Noviembre
 PRESENTACIÓN GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN RD. 2177/2004, 04 de Diciembre

FREMAP
Jornadas
- Protección de los trabajadores frente al riesgo biológico

Málaga: 27 de noviembre (ver más)
- Subcontratación en construcción y prevención de riesgos laborales
Sevilla: 27 de noviembre (ver más)

http://www.easp.es/web/formacion/formacion_cursos_detalle.asp?id=530301NA07&idCab=298&idSub=353&idSec=298&idArea=5
http://www.tilesa.es/sesa2007
http://www.tilesa.es/sesa2007/
http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/ae036d146474c22bc12571e0003b36e4/1b8406a5ffd6117ec12572ea005baefe?OpenDocument
http://195.235.104.240/Aplicaciones/Web/FREMAPin.nsf/ae036d146474c22bc12571e0003b36e4/0e0d2e9140a43eb4c1257391002ff36a?OpenDocument


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

EMPLEO PONE EN MARCHA EN JAÉN EL PRIMER LABORATORIO-OBSERVATORIO
ANDALUZ DE RIESGOS PSICOSOCIALES

El equipo, formado por expertos universitarios, estudiará enfermedades laborales como el
estrés o el síndrome del quemado
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, puso en marcha hoy en Jaén el Laboratorio-
Observatorio Andaluz de Riesgos Psicosociales, el primero de la red de estos centros que
Empleo impulsará, a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, en
todas las provincias para investigar sobre los nuevos riesgos y métodos de prevención
derivados de los cambios del mercado laboral. Este laboratorio, con sede en el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Jaén y con una dotación presupuestaria de 150.000
euros para los próximos dos años, será desarrollado en colaboración con la Universidad
de Jaén, y tendrá como objetivo conocer de manera científica los riesgos psicosociales y
promover las adecuadas técnicas preventivas ante ellos.
Los riesgos psicosociales, que acaparan más de un tercio de los accidentes y
enfermedades relacionados con el trabajo, abarcan casos tan variados como el estrés
laboral, el síndrome del quemado, la fatiga profesional, la violencia en el trabajo o el
acoso laboral, entre otros.
Para analizar estas situaciones, el laboratorio contará con un equipo de expertos
universitarios del ámbito psicológico, organizativo, médico y jurídico, que elaborará
informes o estudios al respecto (para medir la evolución de estos daños) y creará una
base de datos (sobre los riesgos que emerjan en los lugares de trabajo) y un boletín
informativo, que se difundirá a través de una página web. Asimismo, el laboratorio
elaborará un Plan Director bianual para programar posibles acciones preventivas (una
especia de guía técnica de prevención), así como una Memoria Anual de Actividades.
Este centro es el primero de la red de laboratorios-observatorios que Empleo pondrá en
marcha en todas las provincias andaluzas. Así, el próximo estará ubicado en Huelva, y se
dedicará al estudio de las enfermedades profesionales, mientras que en Granada se
instalará otro sobre I+D+i para la prevención de riesgos laborales. El resto, cuya
ubicación aún no se ha decidido, prevé dedicarse a otras temáticas novedosas como la

http://www.coaatja.com/


evaluación de las condiciones de trabajo de la mujer, los aspectos económicos de la
seguridad o el análisis de las causas de la siniestralidad, entre otros.
Estos laboratorios responderán así a la necesidad de investigación ante la aparición de
problemáticas específicas y riesgos emergentes, derivados de los cambios que ha
experimentado el mercado de trabajo, con fenómenos como la feminización y el
envejecimiento de los trabajadores; el aumento de los contratos temporales o la
aparición del estrés, la depresión o el acoso en el trabajo. Esta anticipación a los riesgos
emergentes, tanto a los que proceden de las innovaciones técnicas como a los derivados
de la evolución social, viene recogida en el Plan General de Prevención de Riesgos
Laborales, así como en el VI Acuerdo de Concertación Social.
Esta red de centros se convertirá en un servicio permanente de información para
empresas, universidades y profesionales, además de un espacio público para la
investigación y la difusión de conocimientos. Además, será un foro permanente de debate
para el establecimiento de una adecuada política de actuación.
Por otra parte, el consejero quiso destacar que el convenio para la creación del
Laboratorio-Observatorio Andaluz de Riesgos Psicosociales se incluye en un marco de
colaboración con la Universidad de Jaén, mediante el cual Empleo también quiere
promover un acuerdo para la realización conjunta de acciones encaminadas a la mejora
de la situación socio-profesional de los trabajadores y, de forma muy especial, de los
colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral. Dicho acuerdo
contemplaría la promoción de cursos de especialización de expertos sobre la implantación
de planes de igualdad de género en las pymes.
Asimismo, Empleo prevé promocionar la puesta en marcha con la Universidad de un
Observatorio de Inmigración, donde articular medidas novedosas en el tratamiento y
mejora de la empleabilidad y formación de los inmigrantes de la provincia de Jaén. Se
trataría de un programa de acciones experimentales sobre orientación, formación,
prácticas en empresas y posterior inserción de este colectivo
Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/noticias/noticiasDeta
lle.php?id=2516

TRABAJO ATRIBUYE LA CAÍDA DE LA SINIESTRALIDAD A LA REFORMA LABORAL
Y A LA LEY SOBRE SUBCONTRATACIÓN
El secretario general de Empleo, Antonio González, aseguró (...) que el descenso en casi
un 16% de los accidentes laborales mortales registrados hasta septiembre "no es ajeno"
a los esfuerzos que se han realizado para mejorar la calidad en el empleo a través de la
reforma laboral y la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
González, que inauguró el IV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención
organizado por ASPA, subrayó que con estas normas, y con la Estrategia Española de
Seguridad y Salud Laboral 2007-2012, "se está sembrando" para que a medio y largo
plazo se mejore la salud laboral y se reduzcan los accidentes laborales.
"Estoy convencido de que las medidas que han convertido a más de un millón de
trabajadores en fijos acabarán teniendo su repercusión en el descenso de los accidentes",
insistió el responsable de Empleo, que precisó que cuando el Gobierno apuesta por la
calidad en el empleo lo hace también por la mejora de la prevención de riesgos, dada la
relación existente entre precariedad y siniestralidad.
González dedicó gran parte de su intervención a recordar cómo se gestó la Estrategia de
Salud Laboral, la primera de esta naturaleza que se ha efectuado en España. Se trataba,
dijo, de situar la lucha contra la siniestralidad dentro de un modelo laboral "coherente" y
basado en el empleo de calidad, pues, de lo contrario, incluso las mejores políticas
preventivas "fracasarían".
Según el secretario general de Empleo, la legislación de la que se partía, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, es "buena y suficiente", pero la prevención es
mejorable, motivo por el que se apostó por una estrategia global como la acordada con
agentes sociales y comunidades autónomas. Ahora que la estrategia está lista, toca
desarrollarla y para ello, puntualizó González, es necesario también el esfuerzo de todos
los implicados.



González señaló que la estrategia de salud laboral "abre una nueva etapa": la de cumplir
fielmente con la ley en el día a día para obtener resultados claros en la lucha contra la
siniestralidad laboral.
CALIDAD EN LA PREVENCION DE RIESGOS.
Un componente fundamental de esa lucha, añadió, requiere mejorar la calidad de las
actividades preventivas, medida "exigible" tanto a las administraciones públicas y a las
empresas que cuentan con sus propios recursos preventivos como a las que recurren a
servicios de prevención ajenos.
En este punto, se refirió a la reforma del reglamento de los servicios de prevención
ajenos, asegurando que el Ejecutivo "aspira a mucho más" que a modificar el
reglamento. "El Gobierno quiere que se pase de la cultura de la prevención a la cultura de
la calidad de la prevención. Lo importante no es cambiar las leyes, sino los hábitos",
explicó.
González afirmó que, con el objeto de mejorar la calidad de los servicios de prevención
ajenos, el Gobierno abrirá en las próximas semanas un "gran debate" con todos los
agentes implicados para sentar las bases de lo que habrá que hacer en esta materia al
principio de la próxima legislatura.
Fuente: Europa-Press

EUSEBIO RIAL (DIRECTOR DEL OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS
LABORALES) -“LA PREVENCIÓN MINIMIZARÍA LOS TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS EN LA UE, CUYAS CIFRAS NO VARÍAN DESDE 2000”
Con motivo de la Semana Europea de los trastornos músculo-esqueléticos (TME) que se
celebró en toda la UE el pasado mes de octubre, el director del Observatorio Europeo de
Riesgos Profesionales, Eusebio Rial, repasa la incidencia de los trastornos músculo-
esqueléticos (TME) que afectan a una cuarta parte de la población --cerca del 28% de los
europeos--, una cifra "que no ha disminuido en los últimos siete años" por lo que apuesta
por la prevención para minimizar esta dolencia.
Los TME constituyen en España, al igual que en el conjunto de Europa, el problema de
salud más frecuente relacionado con el trabajo: uno de cada cuatro trabajadores padece
de dolores de espalda o musculares, y para las mujeres es un riesgo que va en aumento.
- ¿Qué balance hacen de la Semana Europea de los trastornos músculo-esqueléticos
(TME)? Esta campaña informativa se hace a nivel europeo y es un trabajo que merece la
pena repetir en el tiempo. Los TME llevan con nosotros desde el principio de los tiempos
pero no les hemos prestado la atención que se debería.
Cada país tiene su propio sistema de recogida de datos, por lo que es muy difícil
homogeneizar, aunque todos los países europeos tienen en su lista de prioridades los
trastornos TME y el estrés, con el agravante de que interactúan el uno con el otro.
Cuando estás más tenso, el aparato músculo-esquelético y muscular peor está.
De todos modos, en todos los países estamos a un nivel similar, con una media del 28%,
y el problema radica en que estas cifras no han disminuido en los últimos siete años. De
ahí la importancia de la sensibilización.
- ¿Cómo se producen los TME? Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo, los factores que contribuyen a la aparición de los TME en la parte superior del
cuerpo, son, entre otros, factores físicos como la aplicación de fuerza al levantar,
transportar, empujar o tirar de cargas y utilizar herramientas, los movimientos
repetitivos, las posturas incómodas y estáticas, trabajar con las manos por encima del
nivel de los hombros, las vibraciones, frío o calor excesivos, la mala iluminación...
Entre los factores organizativos y psicosociales se encuentra el trabajo exigente, la falta
de control sobre las tareas efectuadas y escaso nivel de autonomía, la escasa satisfacción
profesional, el trabajo repetitivo y monótono a un ritmo rápido o la falta de apoyo de
compañeros, jefes y directivos.
- ¿Qué sectores son más sensibles a padecer TME? Los TME nos afectan a todos, no se
salva nadie, pero es cierto que hay algunos sectores en los que inciden más como el de la
construcción, la agricultura, el transporte o el sector sanitario, que está en auge, ya que
tenemos que pensar que la Ley de Dependencia acarreará un ejército de cuidadores,
principalmente mujeres, un sector que sufre doble carga: en sus casas y en el trabajo.



- ¿Cuál es el nivel de concienciación respecto a los TME que existe en la UE?
Tanto los sindicatos como los empresarios están muy sensibilizados pero tenemos que
desmitificar que la prevención de riesgos es complicada. Hay que mirar lo que cuesta la
prevención pero también lo que cuesta no hacerlo. Las medidas de prevención son muy
sencillas y no todas requieren una gran inversión; lo que hace falta es una buena base.
La evaluación de riesgos básica consta de un 80% de sentido común y un 20% de
conocimientos técnicos.
- Como Director del Observatorio Europeo de Riesgos Laborales, ¿cuáles son las
enfermedades emergentes a las que se enfrenta la UE? Las derivados de las
nanotecnologías, el estrés, los citados TME... También existen riesgos biológicos y
pandemias globales, como la gripe aviar o el VIH sida. De cara a 2008, vamos a trabajar
en tres temas principales: las pandemias --a principios del próximo año se publicará un
informe en este sentido--, los trastornos psicosociales como el estrés, la violencia y el
acoso, tanto sexual como el psicológico que están registrando unas cifras realmente
alarmantes; y los riesgos químicos, ya que a raíz de la reciente aprobación del
Reglamento Reach se hace más necesaria la sensibilización.
Fuente: Europa-Press

Normativa

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
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