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Portada

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales

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.

Prevebús Joven:
La campaña tiene como objetivo promover la cultura preventiva en el alumnado
andaluz de 14 a 16 años, y se desarrolla en los centros de Educación Secundaria de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la impartición de : Talleres
Interactivos, dirigidos a los alumnos/as, sesiones informativas, dirigidas a
profesores/as de dichos centros, así como otros dirigidos a madres y padres de los
alumnos/as.

I.E.S. MUNICIPIO DIA

Jorge Guillén Torrox 4 de Junio

María Zambrano Torre del mar 5 de Junio

Mare Nostrum Málaga 6 de Junio

Santa Bárbara Málaga 7 de Junio

Politécnico Jesús Marín Málaga 8 de Junio

Valle del Azahar Cártama 11 de Junio

Gerald Brenan Alhaurín de la Torre 12 de Junio

Salduba San Pedro de Alcántara 13 de Junio

Fuengirola nº 1 Fuengirola 14 de Junio

Nueva Directiva de Seguridad en Máquinas:
La nueva Directiva 2006/42/CE de 17 de Mayo, recién publicada, establece la
modificación de las Directivas 98/37/CE y 95/16/CE, a los efectos de delimitar los
aspectos que se pudieran relacionar con las Directivas relativas a la “baja tensión” y
a los “ascensores”. Describe el concepto de cuasi máquina. Refuerza las
disposiciones relativas a la vigilancia del mercado y a la notificación de los
organismos de evaluación de conformidad e introduce un procedimiento de
aseguramiento de calidad total para ciertas categorías de máquinas.



El período de trasposición de la Directiva, prevista para los Estados Miembros es de
29 de Junio de 2008, aplicándose las disposiciones previstas con efecto a partir de
29 de Diciembre de 2009, pudiéndose proceder por los Estados Miembros a
autorizar hasta 2011, la comercialización y la puesta en servicio de máquinas
portátiles de fijación accionadas por carga explosiva y otras máquinas portátiles de
impacto que sean conforme a la reglamentación nacional vigente en el momento de
adopción de la presente Directiva.

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
13 de Junio en Jerez / 19 de Junio en Málaga

EVENTOS EN CPRL-CÓRDOBA
JORNADA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS
Salón de Actos del Colegio de Graduados Sociales
Córdoba 08 de Junio

EVENTOS EN CPRL-SEVILLA
JORNADA- LA PREVENCIÓN EN EL TRABAJO DE LA MUJER
Sevilla 14 de Junio de 2007

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)
 Electrocardiografía y adaptación vascular al trabajo 11/15 de Junio
 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 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
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

III JORNADAS “ CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN: NUEVAS REALIDADES”
Comisión Regional para la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la
Construcción en Andalucia
El Rompido (Huelva) 5 y 6 de Junio

JORNADA TÉCNICA “DIRECTIVA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL, DCI Y
ACCIDENTES MAYORES” (ver más)
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental
Sevilla (Salón de Actos Delegación del COIIAOC C/ Dr. Antonio Cortés Lladó, 6)
11 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

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (ver más)
Jornada “Nuevos sistemas de Protección de Borde”

 Jerez de la Frontera (Avda Puerta del Sur s/n) 15 de Junio
Aula Permanente de Seguridad y Salud

 Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla 1, 15 y 29 de
Junio

 El Ejido, Jerez, Puente Genil, Motril, Lepe, Linares-Andújar, Marbella y Dos
Hermanas 8 de Junio

 Vera, Resto Provincia de Córdoba, Guadix-Baza, Almonte-Aracena-Valverde,
Úbeda-Cazorla, Provincia de Málaga y Provincia de Sevilla 22 de Junio

 Cádiz 15 de Junio
 Algeciras 1 y 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
Sevilla 08/06/2007-27/07/2007
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
20 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



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
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE COMBUSTIBLES Y APARATOS A
PRESIÓN. (ver más)
Huelva (Escuela de RRLL- Campus de El Carmen) 14 de Junio
AUDITORIA TÉCNICA DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES INDUSTRIALES (BAJA
TENSIÓN) (ver más)
Sevilla (Hospital FREMAP) 12 de Junio
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (ver más)
Granada 21 de Junio

ASEPEYO
SEMINARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE
PREVENCIÓN (ver más)
Marbella 21 de Junio
SESIONES Y MÓDULOS SOBRE PREVENCIÓN EN LAS RAMAS DE
ACCIDENTABILIDAD Y EN LOS TRABAJOS DE MAYOR RIESGO (ver más)
Sevilla (Avda de Americo Vespuccio 8, Isla de la Cartuja) 12 de Junio
JORNADAS SOBRE NOVEDADES TÉCNICAS Y LEGISLATIVAS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS (ver más)
Málaga 14 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
C/Torrelaguna, 73 Madrid
Tel: +34 91 363 42 94
Fax: +34 91 363 43 27
E-mail: pfocalagenciaeuropea@mtas.es



ACTUALIDAD
OMS aprueba Plan Mundial sobre la Salud de los Trabajadores 2008-2017
Los 193 países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobarán la
elaboración de un Plan Mundial sobre la Salud de los Trabajadores para el periodo
2008-2017, con el que se busca mejorar la salud general en el entorno laboral y
reducir las diferencias entre países. Durante la 60 Asamblea Mundial de la Salud,
que se celebra estos días en Ginebra, los miembros de una de las comisiones de
trabajo acordaron hoy el texto de una resolución, que mañana será remitida al
pleno, en la que se "acoge con beneplácito" el plan y se insta a todos los países a
aplicarlo y evaluar sus resultados. El objetivo último es que los trabajadores, que
son la mitad de la población mundial y los mayores contribuyentes al desarrollo
económico y social, mejoren su salud, que no sólo depende de los riesgos en el
lugar de trabajo, sino también de factores sociales e individuales.
El plan trata todos los aspectos relacionados con la salud de los trabajadores,
incluidas la prevención primaria de los riesgos laborales, la protección y promoción
de la salud en el lugar de trabajo, las condiciones de empleo y la mejora de la
respuesta de los sistemas de salud. Para ello establece algunos principios comunes
como que todos los trabajadores deben poder disfrutar del más alto nivel posible de
salud física y mental y de condiciones de trabajo favorables o que el lugar de
trabajo no debe perjudicar la salud ni el bienestar. El primero de los cinco objetivos
que se fija es "elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre la salud de los
trabajadores", para lo que anima a los países a crear entornos normativos
destinados a proteger la salud laboral y a fomentar la coordinación intersectorial, la
financiación y movilización de recursos y el fortalecimiento de los Ministerios de
Salud.

El Gobierno aprueba una campaña para prevenir los accidentes de
trabajo graves y mortales
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha informado al
Consejo de Ministros de las características de una campaña de publicidad de
ámbito estatal, cuyo objetivo es promover el desarrollo de una cultura y
conducta preventiva frente a las causas más importantes de los accidentes de
trabajo graves y mortales.
La campaña tiene como finalidad sensibilizar a la sociedad, a través de los
medios de comunicación, sobre la prevención de los riesgos que causan los
accidentes como mecanismos para la reducción de la siniestralidad. Los
destinatarios son principalmente empresarios y trabajadores, aunque se
pretende que llegue a todos los ciudadanos.
Los medios en los que se desarrollará son principalmente en televisión, y a
través de cuñas en radio y mensajes en prensa escrita y carteles. El periodo de
ejecución será el cuarto trimestre de 2007 y se estima que el coste alcance los 4
millones de euros. La lucha contra la siniestralidad laboral constituye una de las
prioridades del Gobierno y de ahí el interés en llevar a cabo esta campaña.
Además su realización se enmarca en el desarrollo de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que será ratificada en los próximos días por el
Gobierno y los interlocutores sociales. La Estrategia está incluida en el Plan de
Actuación para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y la reducción de
los accidentes laborales.
Con la campaña se da cumplimiento al acuerdo alcanzado en una reunión
extraordinaria del Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo que aprobó, entre otras medidas, la realización de una campaña de
sensibilización de ámbito estatal.

18/05/2007 Fuente: MTAS



El estrés laboral es el segundo problema de salud más frecuente en la UE
Para la Unión Europea, el estrés laboral está considerado como el segundo
problema de salud más frecuente por detrás los trastornos musculoesqueléticos. Su
coste anual en Europa se ha llegado a cifrar en 20.000 millones de euros. Estrés.
Aspectos médicos es el título de una obra presentada por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en el que, su autor, César Martínez
Plaza, analiza uno de los factores que está incidiendo de manera significativa en las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Causante de depresión, ansiedad, apatía, falta de concentración, problemas con el
alcohol o con las drogas y problemas endocrinos, el estrés también puede inducir al
desencadenamiento de numerosas enfermedades, siendo las más típicas las
afecciones cardiovasculares, las digestivas, las respiratorias, las neurológicas y el
cáncer, entre otras muchas. En lo laboral, las consecuencias del estrés afectan a la
productividad, existe mayor riesgo de sufrir accidentes laborales y aumenta el
absentismo. En el ambiente laboral se registran cinco tipos de estrés. El primero es
el estrés propiamente dicho, que se puede dar en cualquier actividad laboral y
consiste en hiperactividad emocional con predominio de daño fisiológico. En
segundo lugar se encuentra el síndrome de burnout, que se origina sobre todo en
profesiones que implican ayuda y/o atención de la salud. En este tipo de estrés
predomina el daño emocional con efectos negativos y sus manifestaciones clínicas
son alteraciones del estado de ánimo, metabólicas y cardiovasculares. Después se
encontraría el mobbing o acoso psicológico en el trabajo, que se basa en un falta
de respeto y de consideración respecto del derecho a la dignidad del trabajador.
Los mayores perjudicados por esta forma de estrés son los trabajadores del sector
servicios y los de administraciones públicas. Sus efectos son trastornos físicos y
psíquicos, como conductas autolesivas, que pueden implicar ruptura familiar y/o
suicidio. En último lugar se sitúa el síndrome agudo de estrés y estrés
postraumático, seguido del Karoshi, que supone un estrés producido por exceso de
trabajo en entornos laborales muy exigentes y que puede llegar a producir la
muerte.

28/05/2007 Fuente:Azprensa.com

Normativa

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. BOE núm. 71 de 23 de marzo.

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 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 las

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
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

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


