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Portada

PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DECLARACIÓN DEL XVIII CONGRESO MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO - CUMBRE MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD,
CELEBRADA EN SEÚL (COREA)

Declaración de Seúl sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

Reunidos en Seúl, República de Corea, el 29 de junio de 2008 con ocasión del XVIII
Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente organizado por la
Oficina Internacional del Trabajo, la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(AISS), la Agencia Coreana de Seguridad y Salud Laboral (KOSHA), con la participación de
profesionales senior, representantes de los empresarios y trabajadores, representantes de
la seguridad social, representantes del ámbito político y administrativo.
Reconocen las serias consecuencias de las enfermedades y accidentes laborales que la
Oficina Internacional del Trabajo estima a nivel mundial en 2.3 millones de víctimas
mortales por año y unas pérdidas económicas del 4% del PIB mundial,
Reconocen que “mejorar la seguridad y salud en el trabajo tiene un impacto positivo sobre
las condiciones de trabajo, productividad y desarrollo económico y social,”
Recuerdan que “el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable debería ser
reconocido como un derecho humano fundamental y que la globalización debe ir
acompañada de medidas preventivas que garanticen la seguridad y la salud en el trabajo”,
Reconocen la importancia de los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el papel fundamental de la AISS y la
contribución de sus miembros en la implementación de estos instrumentos,
Recuerdan que “la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de las
enfermedades y accidentes laborales constituyen un elemento central de la misión
fundacional de la OIT y de la Agenda de Trabajo Decente,”
Recuerdan que “la prevención de los riesgos laborales y la promoción de la salud de los
trabajadores constituyen una parte esencial del mandato de la AISS y de su Marco
Conceptual de la Seguridad Social Dinámica ("Conceptual Framework of Dynamic Social
Segurity),”
Reconocen “la importancia de la educación, la formación, la consulta y el intercambio de
información y buenas prácticas sobre la prevención y la promoción de medidas
preventivas,”
Reconocen “el importante papel jugado por los gobiernos y los actores sociales, las
organizaciones profesionales de seguridad y salud y las instituciones de seguridad social
en la promoción de la prevención y en proporcionar servicios de rehabilitación, apoyo y
tratamiento,”
Reconocen “la importancia de la cooperación entre las organizaciones e instituciones
internacionales,”
Dan la bienvenida al progreso alcanzado a través de los esfuerzos nacionales e
internacionales para mejorar la seguridad y salud en el trabajo,

Declaran que:

1. Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto promover elevados niveles de
seguridad y salud en el trabajo. Todos los miembros de la sociedad deben con
tribuir a alcanzar este objetivo garantizando que la seguridad y la salud laboral
ocupan un lugar prioritario en las agendas nacionales y construyendo y
manteniendo una cultura preventiva de seguridad y salud laboral.



2. Una cultura nacional preventiva de seguridad y salud es aquella en la que el
derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable es respetado a todos los
niveles, donde gobiernos, empresarios y trabajadores participan activamente para
garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de
derechos, responsabilidades y deberes definidos, y donde el principio de prevención
es acordado como la principal prioridad.

3. El continuo mejoramiento de la seguridad y salud laboral debería ser promovido
mediante unos sistemas de aproximación a la gestión de la seguridad y salud
laboral, incluyendo el desarrollo de una política nacional que tome en consideración
los principios recogidos en la Parte II de la Convención de Seguridad y Salud
Laboral de la OIT, 1981 (No. 155).

4. Los gobiernos deberían:
Considerar como prioridad la ratificación del Marco Promocional de la OIT

para la Convención de Seguridad y Salud Laboral de 2006 (No. 187), así
como otras Convenciones relevantes de la OIT sobre seguridad y salud en el
trabajo de manera sistemática.

Asegurar que serán adoptadas con regularidad acciones para crear y reforzar
una cultura nacional preventiva de seguridad y salud.

Garantizar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores a
través de un adecuado y apropiado sistema de implementación de estándares
de seguridad y salud, incluyendo además un sistema de inspección de trabajo
fuerte y efectivo.

1. Los empresarios deberían garantizar que:
 La prevención sea parte integral de sus actividades, con elevados estándares

de seguridad y salud en el trabajo que vayan de la mano de unos buenos
resultados empresariales.

 Los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral sean implementados
de una manera efectiva para mejorar la seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

 Los trabajadores y sus representantes sean consultados, formados,
informados e involucrados en todas las medidas relativas a su seguridad y
salud en el trabajo.

1. Afirmando el derecho de los trabajadores a un entorno de trabajo seguro y
saludable, los trabajadores deberían ser consultados en materia de seguridad y
salud y deberían:

Seguir instrucciones y procedimientos de seguridad y salud, incluyendo el uso
de EPIs.

 Participar en actividades de formación y sensibilización en materia de
seguridad y salud.

Cooperar con su empleador en las medidas relativas a su seguridad y salud
en el trabajo.

1. El Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo es un foro ideal para
compartir conocimientos y experiencias en la consecución de lugares de trabajos
seguros, saludables y productivos.

2. Los progresos alcanzados en seguridad y salud en el trabajo deberían ser revisados
con ocasión del XIX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en
2011.

3. Los participantes en la Cumbre se comprometen a asumir el liderazgo en la
promoción de la cultura preventiva en seguridad y salud, situando la seguridad y
salud laboral como punto prioritario en sus agendas nacionales.

Pique en el idioma en el que desee ver el contenido original de la Declaración:
español, francés o inglés
Fuente:
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Speeches/lang--
en/docName--WCMS_095910/index.htm

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_095955.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_095956.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_095910.pdf
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Speeches/lang--en/docName--WCMS_095910/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Speeches/lang--en/docName--WCMS_095910/index.htm


Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

PREVEBÚS DE LA CONSTRUCCIÓN
El programa Prevebús de la Construcción, pretende mejorar la formación en materia
preventiva mediante cursos de Prevención de Riesgos Laborales para trabajadores de la
construcción, así cómo fomentar la información y sensibilización en el sector de la
construcción para los empresarios, jefes de obras y trabajadores, siendo la formación
certificada por el director del CPRL, válida para su inclusión en la TPC, contemplada en el
Convenio de la Construcción.

Calendario JULIO:

PROVINCIA JULIO EMPRESA-LOCALIDAD
CÓRDOBA 7 UTE-IZNAJAR

CÓRDOBA 8 UTE-IZNAJAR

HUELVA 16 INSERSA-VALDELAMUSA

HUELVA 17 INSERSA-VALDELAMUSA

PREVEBÚS INMIGRANTE
El Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía tiene como objetivo
general la promoción de la salud laboral, reducción de la siniestralidad laboral y mejora de
las condiciones de trabajo. El Programa Prevebús del Inmigrante es una Campaña masiva
de PROMOCIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA entre la POBLACIÓN INMIGRANTE en
Andalucía, con el objetivo primordial de REDUCIR LA SINESTRALIDAD.
Sus objetivos específicos son:

 Crear una cultura preventiva
 Dotar a los trabajadores extranjeros de hábitos de trabajo saludable y seguro y

fomentar el conocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 Generar hábitos de conducta seguros que hagan más responsables a los

trabajadores extranjeros.
 Interiorizar valores de seguridad y prevención de forma que puedan extrapolarlos a

su vida cotidiana.
Calendario:

LOCALIDAD DIAS DE JULIO
SEVILLA 6-7

BORMUJOS (SEVILLA) 8

DOS HERMANAS (SEVILLA) 10-11

PILAS (SEVILLA) 15-16

GINES (SEVILLA) 17-18

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA) 19

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 7-11

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 14-16

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ) 17

ESTACIÓN DE JIMENA (CÁDIZ) 18

AÚLA MÓVIL
El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continua su recorrido por toda
Andalucía desde Córdoba, donde, al igual que en el resto de provincias andaluzas,
permanecerá de manera rotatoria entre tres y cuatro semanas, con el objetivo de
informar, formar y sensibilizar a unas 12.000 andaluces, sobre todo representantes de los
trabajadores.
Calendario para mes de julio:

LOCALIDAD JULIO
CÓRDOBA 7 a 11



CURSO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN (ver más)
Con el objetivo general de formar a especialistas que puedan desarrollar las funciones de
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto y de ejecución de obras de
construcción según establece el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, sobre Condiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, la Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo con el apoyo de la Consejería de Empleo, convoca estos cursos para
las siguientes fechas y localidades:

ALMERÍA 03/10/2008 A 04/2009

CÓRDOBA 03/10/2008 A 04/2009

CAMPO DE GIBRALTAR 26/09/2008 A 04/2009

GRANADA 10/10/2008 A 03/2009

HUELVA 26/09/2008 A 03/2009

JEREZ DE LA FRONTERA 03/10/2008 A 04/2009

SEVILLA 17/10/2008 A 04/2009

CURSO. TÉCNICO SUPERIOR EN PRL (ver más)
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo con el apoyo de la Consejería de
Empleo, convoca estos cursos
El objetivo general de este Curso es formar a especialistas que puedan desarrollar las
funciones de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Entre los objetivos específicos destacan los siguientes:
Diseñar y desarrollar acciones para promover la seguridad dentro de la organización e
integrar la prevención dentro del sistema productivo. Realizar las evaluaciones de riesgo,
y especialmente identificar y valorar los riesgos ligados a las condiciones de seguridad
(máquinas, equipos, instalaciones, herramientas, electricidad, incendios, etc.). Proponer
medidas para el control o reducción de los riesgos detectados en la evaluación. Planificar y
diseñar sistemas de control para asegurar y valorar la efectividad de las medidas de
prevención propuestas. Diseñar actividades de formación e información de nivel básico y
superior en el área de seguridad en el trabajo, y de nivel básico en el área de higiene
industrial y de ergonomía y psicosociología aplicada. Elaborar planes de emergencia y
diseñar su implantación en una empresa.
fechas y localidades:

GRANADA 10/09/2008 A 05/2009

JAÉN 08/09/2008 A 05/2009

MÁLAGA 17/09/2008 A 05/2009

SEVILLA 15/09/2008 A 05/2009

CPRL DE MÁLAGA
Las actuaciones del Programa de Actuación Sobre los
Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía (PASPA) se van
a ampliar para fomentar actividades de investigación de
accidentes laborales, según las directrices que ha marcado la
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, de la
Consejería de Empleo. Con el objetivo de trasladar
directamente los contenidos de esta nueva edición a los
interesados, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de

Málaga organizó unas jornadas de trabajo el pasado mes de junio, a las que han asistido
un centenar de técnicos de los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) que están
acreditados para operar en la provincia de Málaga.

Por otra parte, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga ha sido el
escenario elegido por la asociación Instituto Técnico de Prevención (ITP) para presentar el
número Uno de “Prevención Técnica”, el pasado 27 de junio. El periódico de esta
organización que tendrá una periodicidad semestral. Esta publicación tiene el objetivo de
abordar todas las temáticas de interés para el colectivo de técnicos de prevención de
todas las categorías “desde los básicos a los superiores”, según manifestó el presidente de
esta organización, Camilo Boo, en el acto de presentación en el que participaron un
centenar de personas del sector.

http://www.faffe.es/
http://www.faffe.es/


CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR HOSTELERÍA

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva, imparte el Curso de

Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Hostelería, en el marco del programa de

Formación Ocupacional en Competencias Gerenciales, dirigido al colectivo de autónomos

que trabajan en el sector hostelería.
A la finalización del curso se entregará un Certificado de participación expedido por la
Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y
Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Huelva.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva.
El curso tendrá una duración de 36 horas y dará comienzo el 28 de julio hasta el 10 de
agosto (ver más)

JORNADA EL REGLAMENTO REACH. UN NUEVO RETO PARA LAS PYMES
(ver más)
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, a través de su Centro de Apoyo a
la Calidad y Seguridad Industrial (CASEI), y en colaboración con GRUPO INTERLAB, S. A ,
ha convocado una jornada sobre el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos, conocido por el
acrónimo REACH. El plazo para el prerregistro comenzó el pasado 1 de junio de 2008 y se
cierra el 1 de diciembre de este mismo año.
Sede de la CEC.Edif. Ma’arifa, Avda. Marconi, 37. Cádiz.10 de julio

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

CURSO DE ESPECIALISTA EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS EN LA INDUSTRIA
PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES. PROYECTO: ELABORACIÓN DE UN
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES (ver más)
El 18 de junio del año 2003 se publicó el R.D. 681/2003 sobre protección de la salud y
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en el lugar de trabajo; la Universidad de Córdoba organiza un curso de especialista en
atmósferas explosivas en la industria. El período inscripción irá del 15 de Junio al 15 de
Julio de 2008.
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba. Córdoba. 4 de octubre de 2008 al
21 de febrero de 2009

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES. APLICACIÓN DEL ESTANDAR OHSAS 18001:2007
La Universidad de Córdoba con la colaboración de AENOR, organiza este curso, para el que
a abierto plazo de preinscripción desde el 15 de junio al 15 de julio
El Curso va dirigido a Profesionales, Técnicos, Mandos y Directivos que requieran conocer,
gestionar, mantener, diseñar o implantar un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales (SGPRL) en la empresa según OHSAS 18001:2007.
http://www.uco.es/estudios/sep/titulos_propios/formacion_permanente.php

CURSOS. CENTRO ANDALUZ PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN (ver más)
El Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión, centro operativo del IAT, encargado de
fomentar la aplicación de los más actuales principios de la gestión empresarial, organiza
un Curso de:
Curso sobre Métodos de Evaluación mediante el Modelo EFQM
Sede del CO de Ingenieros Superiores de Andalucia Oriental. Málaga. 24 y 25 de
septiembre

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UNA APUESTA DE FUTURO (ver más)
Organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada con la colaboración
de BASF y Activa Mutua, incluye conferencias sobre los temas de actualidad en el mundo
de la prevención.
Casa de la Cultura de Almuñecar (Granada) desde el 7 hasta el 11 de julio de 2008.
Más información en el teléfono 958242922 o en el email cemed@ugr.es

http://www.reta.es/web/guest/Agenda?p_p_id=EXT_2_INSTANCE_UZ2M&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_col_id=&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=0&articleId=4601
http://www.casei.net/even_det.asp?id=34
http://www.uco.es/estudios/sep/cursos/0809/curso005.pdf
http://www.uco.es/estudios/sep/titulos_propios/formacion_permanente.php
http://www.iat.es/formacion/SERVICIOS/OFERTA_FORMATIVA/actividad_formativa_individual.asp?id_actividad_formativa=632
http://www.ugr.es/
mailto:cemed@ugr.es


LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL MARCO DE LA RELACIÓN LABORAL (VER
MÁS)
Objetivo: Conocer y analizar, qué y cuáles son los riesgos psicosociales que inciden en el
ámbito de la relación laboral; delimitando cómo se manifiestan con el fin de conocer las
posibles particularidades de los mismos en el seno de la relación que vincula a trabajador
y empresario
Más información en el teléfono 956015350 o en el email información@uca.es

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR AGENTES QUÍMICOS (ver más)
La UNIA dentro su programación de cursos de verano, ha introducido un curso dirigido a la
prevención de los riesgos laborales frente a los agentes químicos. La desgraciada
importancia que tiene en la actualidad la prevención de riesgos laborales, obliga a toda la
sociedad a asumir la alícuota parte de su responsabilidad. En este sentido, a la
Universidad le corresponde dar su respuesta para formar e informar sobre la presencia en
la actualidad de este grave problema. En este curso se presentará, de forma ordenada y
rigurosa, las distintas familias de agentes químicos con sus vías de entrada más
frecuentes, los procedimientos para evaluar el grado de exposición y, finalmente, los
medios para prevenir sus efectos.
UNIA. Sevilla. 8 a 12 de septiembre

JORNADAS FREMAP-ANDALUCIA
- Aplicación de la Ley 32/2006 de subcontratación en la construcción

25 de julio. Palacio de Congresos y Exposiciones. Ronda (Málaga)

CURSOS. INSHT. CNMP. SEVILLA
CURSOS POR ESPECIALIDADES

- Sustancias Químicas: Valores Límite (VLA) y fundamentos de evaluación. 15-16 de
septiembre.

- Estrategia de muestreo de la exposición a agentes químicos. 22-23 de septiembre
- Ropa de protección. 23-24 de octubre
- Prevención de los riesgos laborales en el uso de productos fitosanitarios. 1-2 de

octubre

Noticias

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA 2008 DE SUBVENCIONES PARA PYMES TANTO GENERAL COMO
SECTOR CONSTRUCCIÓN
En el Boja de 12 de mayo se convocan subvenciones para proyectos de prevención de
riesgos laborales en PYMES de Andalucía de los sectores de mayor siniestralidad por
Orden de 18 de abril de 2008. En años anteriores estas subvenciones han supuesto más
de 14 millones de euros de subvenciones concedidas a más de 2500 pymes andaluzas.
El plazo de solicitud termina el 11 de julio. Para más información visite
www.juntadeandalucia.es/empleo.

CONVOCATORIA 2008 DE SUBVENCIONES A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ANDALUZAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En el Boja de 25 de junio se convocan subvenciones a las Universidades Públicas
Andaluzas.
El número máximo de actividades o proyectos a subvencionar para cada modalidad por
cada Universidad será de un proyecto en cada apartado. El importe máximo de los gastos
de dirección y/o coordinación del personal docente considerado como subvencionable
queda establecido para la presente convocatoria en 1.500 euros. Así mismo el coste de la
hora de docencia presencial no podrá exceder de 120 euros.
El plazo de solicitud termina el 25 de julio. Para más información visite
www.juntadeandalucia.es/empleo.

http://www.uca.es/
http://www.uca.es/
mailto:informaci�n@uca.es
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,31/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo
http://www.juntadeandalucia.es/empleo


XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ver más)

La Sociedad Española de Salud Laboral en las Administraciones Públicas
(SESLAP) ha preparado su XVII Congreso, que se celebrará en Girona
durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2008, bajo el lema “Por una
efectiva prevención de riesgos laborales en las Administraciones
Públicas”.
Este Congreso que ahora se presenta, tiene un carácter eminentemente
práctico, con temas actuales de interés general y también con contenido
científico. Se trata de un Congreso participativo que cuenta con la presencia

de los profesionales más relevantes en sus respectivas áreas de conocimiento. También
pretende ser un punto de encuentro entre los que trabajamos por y para la prevención,
tanto dentro de la Administración como en entidades privadas.
Girona. 1 a 3 de octubre.

ACTUALIDAD

JORNADAS INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El día 10 de Junio de 2008 se celebró la 3ª jornada
informativa de prevención de riesgos laborales, del Grupo
de Trabajo ?Sector Agrario? de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) en el salón de
actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.

La jornada fue inaugurada por la Ilma. Sra. Dª Esther Azorit
Jiménez, Directora General de Seguridad y Salud Laboral,
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y se
desarrolló según el programa previsto. La clausura la realizó
D. Antonio Márquez Moreno, Director Gerente del Instituto

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Este evento, que había despertado el interés de las personas e instituciones ligadas a la
prevención de riesgos de la comarca, contó con la presencia de 85 personas, muchas de
las cuales plantearon a través de un intenso coloquio sus sugerencias y aportaciones.

Durante la Jornada, además de la información sobre los trabajos del Grupo (CD y
Resumen de los trabajos), se puso a disposición de los asistentes diversa documentación
sobre prevención de riesgos en el sector agrario aportada por la Consejería de empleo de
la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (INHST)
y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Fuente: http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/jornadas_riesgos/jornadas.htm

JORNADA SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES PARA SERVICIOS DE
PREVENCIÓN AJENOS
El pasado 1 de julio en el CPRL de Granada tuvo lugar la celebración de una Jornada sobre
Investigación de Accidentes para técnicos de servicios de prevención ajenos
La celebración de esta Jornada es uno de los compromisos asumidos por la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral (DGSSL) en el desarrollo del Programa de actuación
sobre los Servicios de Prevención Ajenos (PASPA).
Se encuentra habilitada la descarga de los archivos de las ponencias que se desarrollen en
la Jornada, en el "Centro de Documentación"- "Biblioteca Virtual" de la web de esta
Consejería, tal y como se realizó para la Jornada que se celebró en Sevilla el pasado 29 de
mayo
(http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/biblioteca
Detalle.php?id=1526).

LOS CENTROS EDUCATIVOS ELABORARÁN UN PLAN DE PROTECCIÓN PARA
EVITAR LOS ACCIDENTES
A partir de septiembre también habrá otras novedades como transporte gratuito para los
alumnos de Bachillerato y ciclos formativos, además de cheque-libro de los 6 a 16 años

http://www.seslapgirona.org/
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/jornadas_riesgos/jornadas.htm
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1526
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1526
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1526
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1526


El delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Maldonado, se
reunió en El Ejido con los directores de colegios e institutos de la comarca de Poniente
Almeriense. El objetivo de este encuentro era presentarles una de las novedades que
tendrán que incorporar a su agenda de trabajado del próximo curso escolar: la elaboración
de un plan de autoprotección.
Esta propuesta está incluida dentro del primer Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención
de Riesgos Laborales del personal docente (puesto en marcha hace ya dos cursos
escolares).
Fuente: http://www.ideal.es/almeria/20080626/el-ejido/centros-educativos-elaboraran-
plan-20080626.html

Consejos Preventivos

LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (I) .- ASPECTOS BÁSICOS
La Consejería de Empleo, consciente de la importancia de la
prevención de riesgos laborales, especialmente en estas tareas
de extinción de incendios, ha impulsado la edición y elaborado
del libro de “Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales en
trabajos de extinción de incendios” (Mª José Rodríguez Ramos y
Francisco Salas Trujillo). Ed Tecnos ISBN 978-84-309-4537-5,
cuyo contenido han servido, entre otros, de referencia para
elaborar este Consejo Preventivo.

El entorno andaluz, cuenta con una considerable masa forestal que, en épocas de estío
debido a diversos factores, manifiestan cierta cantidad de incendios frente a los que los
trabajadores que dentro del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA),
estarán en primera línea de operaciones para proceder a la extinción de incendios
forestales y por tanto en presencia de tareas que conllevan actividades de especial
peligrosidad.
Por ello se ha de tener presente a la hora de abordar las tareas que llevan a cabo estos
operarios que dentro de las medidas preventivas que se recogen en el propio Plan
INFOCA, para estos operarios se establece: (para saber más pique aquí)

- la vigilancia de la salud.
- la preparación física.
- la formación e información.
- los equipos de protección colectiva e individual.
- plan de choque contra la siniestralidad laboral.
- instrucciones, normas, procedimientos y protocolos de actuación preventiva.

Durante el desarrollo de un incendio pueden darse diferentes situaciones que lleven a:
o quemaduras en la piel
o quemaduras internas
o falta de oxígeno
o inhalación de humos
o inhalación de gases

 dióxido de carbono
 monóxido de carbono
 cianidas

o inhalación de gases con componentes químicos
 cloruros hidrogenados
 fluoruros hidrogenados
 dióxidos de azufre
 dióxidos de nitrógeno
 sulfitos hidrógenados

o presencia de hidrocarburos alifáticos y aromáticos
o presencia de radicales libres
o interacción entre las distintas sustancias.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Montes/Incendios_Forestales/plan_infoca/Cap01_objeto_ambito_contenidos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Montes/Incendios_Forestales/plan_infoca/Cap13_prevencion_riesgos_laborales.pdf


Pero, ¿qué riesgos son los habituales en las tareas de extinción de incendios?
El riesgo para un/a trabajador/a y personas expuestas, incluidos voluntarios/as, se deberá
fundamentalmente a que en un incendio se registra una física cambiante muy importante
al definirse por múltiples variables:

- rapidez en la extinción del foco principal
- tipo de medio ambiente
- clase de vegetal o sustancia que combustiona
- factores tales cómo vivienda
- aporte de oxígeno
- dispersión geográfica y variables geofísicas
- cambios de viento

en concreto los riesgos para los/as trabajadores/as, serán los siguientes:

- riesgos derivados del entorno
- riesgos derivados de los desplazamientos
- riesgos derivados del uso de equipos y herramientas

- riesgos inherentes a la ejecución de las actividades (aspecto que se verá en
próxima edición de estos Consejos)

1.- Dentro de los riesgos derivados del entorno no podremos perder de vista:

- factores meteorológicos: no se puede obviar la exposición al sol durante las tareas,
así cómo la exposición al calor, que puede dar lugar a deshidrataciones de tal
calibre que pueden provocar la muerte del operario, es por ello que dentro de las
medidas preventivas frente a esta situación, estará la ingesta de líquidos a
menudo y en cantidades pequeñas, siendo la aconsejable DE 100-150 cc cada 30
minutos.

- factores orográficos: dentro de las operaciones en la lucha contra incendios, son
frecuentes las caídas a distinto y a mismo nivel, debido a la disposición del terreno,
es por ello que dentro las medidas preventivas principales para evitar estas
situaciones, se enmarca la necesidad de conocer el terreno previamente a la
actuación sobre el mismo, así cómo evitar desplazarse con prisas que no estén
justificadas por las labores que se lleven a cabo en ese momento, controlando
siempre la estabilidad del terreno por dónde se avanza.

- Factores biológicos: en nuestro país existen sólo 5 ofidios venenosos (3 especies de
víboras y dos de culebras), la medida preventiva básica será ante todo el uso de
guantes y botas con suficiente protección en los lugares dónde se tenga la certeza
de su existencia, no perdiendo de vista que himenópteros, arácnidos y miriápodos,
también forman parte de esa diversidad biológica que pudiera ser agresiva con el
operario (por ello y sólo bajo prescripción médica competente es necesario que en
los equipos de trabajo existan botiquines con medicación específica en cada caso).

2.- Trasportes o desplazamientos:

- vehículos de trasporte de personal: es primordial en el uso de este tipo de vehículo
y cómo medida preventiva básica, el mantenimiento en perfecto estado de sus
componentes, así cómo de los elementos auxiliares que puedan llevar; por otro
lado siempre se circulará por pistas debidamente afirmadas y si se llevan
herramientas, deberán ubicarse en el exterior del vehículo, siempre externo al
habitáculo del personal. Para evitar los atropellos, cerca del lugar de operaciones,
se deberán establecer áreas de espera, dónde los vehículos puedan aparcar de
forma ordenada, al objeto que no se entorpezca la salida, entrada o maniobra y dé
lugar a un accidente.

- en caso de uso de autobombas, además de lo dicho anteriormente para evitar los
riesgos de vuelco o en su caso de golpes, cortes o aplastamientos por los equipos
que se trasportan, debido a que el centro de gravedad de este tipo de vehículos
autobombas es más alto y que las ruedas se adhieren menos que un vehículo que
no fuese de estas características, los conductores de éstos deberán recibir
formación especializada y cualificarse de forma específica para poder conducirlo.



Prohibiéndose de forma terminante el trasporte de personal en el exterior de la
cabina (a salvo de situaciones límite en que sea necesario para salvar la vida). Este
tipo de vehículo siempre se maniobrará y estacionará de cara a la salida cuando se
ataque el fuego, previendo la ruta por la que deberá abandonar el lugar en caso de
escape.

- para los desplazamientos a pié, a parte de mantener un ritmo continuado y estable
de marcha, adaptándose al terreno y a las personas de los equipos; se deberá
circular en fila india, de manera ordenada y manteniendo el control y comunicación
de forma permanente, colocándose al personal de más confianza por
experimentado cerrando el grupo; en caso de desplomes de terreno, rocas o
troncos, se procederá a dar la alarma, evitándose cualquier movimiento hasta
identificar de dónde viene el peligro; en zonas ya quemadas hay que vigilar
especialmente los huecos formados por la combustión de tocones o raíces debido a
sus altas temperaturas; se deberá tener en cuenta que en desplazamientos
escalonados no hay que colocarse por encima de otra persona ni por debajo,
conservando al menos de tres a tres metros y medio de distancia para poder evitar
los desplomes y derrumbes del terreno.

- en el caso de helitrasporte, los accesos al helicóptero y la salida del mismo deberá
haberse entrenado previamente, habiéndose dotado a los operarios que van a
desplazarse así, de una formación específica y cualificada para el momento en que
estén siendo trasportados de esta forma.

3.- Uso de equipos o herramientas

- para el uso de maquinaria pesada sólo el operario que la manipula podrá estar en
su interior, (no usándose cómo vehículo de trasporte de personal, que tendrá
prohibido montarse en el exterior); se le dotará de una comunicación eficaz con
los equipos de apoyo con los que irán de ordinario, siempre sabiendo tanto el
maquinista cómo los equipos de apoyo, las vías de escape previstas. Este equipo
deberá contar con extintor propio. El uso de maquinaria pesada, se evitará en
lugares dónde le fuego avance deprisa y siempre se hará manteniendo una
distancia de seguridad por parte de los equipos de apoyo frente a ella, de al menos
5 metros, evitándose estar por encima o debajo de la máquina cuando opere.

- en el caso del uso de máquina ligera , nos estaremos enfrentando a desbrozadoras
y motosierras, lo que exige del operario concentración en su uso junto con la
protección facial y auditiva que hace en casos de estar combatiendo un incendio,
tenga que estar especialmente protegido además por zahones especiales anticorte
para motosierra, además de estar en plenas facultades físicas y descansado; por
otro lado los operadores que usan motosierras, deben permanecer cerca de otros
componentes de la unidad y evitar quedarse aislado debido a la disminución de su
capacidad de reacción, por tanto la persona o personas de apoyo estarán cerca
pero siempre fuera del radio de acción de la motosierra. Para el uso de la
desbrozadora, a parte de seguir las recomendaciones generales ya expresadas,
habrá que tener especial cuidado en las operaciones dónde se produzca la
proyección de piedras o partículas, “evitándose el corte de tallos y ramas gruesas
de 12 a 15, dando lugar a sacudidas o rebotes y optando por el mismo de 8 a 11”.

- en el caso de las herramientas manuales se deberán mantener en buen estado y
mantenidas siempre perfectas, desechando aquellas que no lo estén y
trasportándolas siempre en cinturones específicos y en su caso enfundadas; en
caso de tener que llevarlas a mano se portará en el lado descendente de la ladera
por si se cae y siempre paralelas al terreno, asiéndolas por el mango junto a la
hoja, nunca al hombro. Para el uso de herramientas de corte o que produzca
proyección de partículas la protección facial y ocular deberá estar presente y en
uso.

Legislación básica aplicable:

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
 LEY 5/1999, de prevención de lucha contra los incendios forestales



 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.

 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual

 REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.

Para saber más:

o Plan INFOCA
o www.mtas.es/insht
o www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm
o Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales en trabajos de extinción de

incendios. (Mª José Rodríguez Ramos y Francisco Salas Trujillo). Ed Tecnos
con la colaboración de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
ISBN 978-84-309-4537-5.

Normativa

ORDEN de 2 de junio de 2008, por la que se modifica la de 19 de julio de 2005, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
Universidades públicas andaluzas para el desarrollo de actividades de promoción de la
prevención de riesgos laborales y se convocan las correspondientes al año 2008.

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

este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar
su derecho de acceso, rectificación.

Para darse de baja pulse
aquí

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/biologic.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer.htm
http://www.mtas.es/insht
http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
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	El continuo mejoramiento de la seguridad y salud laboral debería ser promovido mediante unos sistemas de aproximación a la gestión de la seguridad y salud laboral, incluyendo el desarrollo de una política nacional que tome en consideración los principios recogidos en la Parte II de la Convención de Seguridad y Salud Laboral de la OIT, 1981 (No. 155).
	Los gobiernos deberían:
	Considerar como prioridad la ratificación del Marco Promocional de la OIT para la Convención de Seguridad y Salud Laboral de 2006 (No. 187), así como otras Convenciones relevantes de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo de manera sistemática.
	Asegurar que serán adoptadas con regularidad acciones para crear y reforzar una cultura nacional preventiva  de seguridad y salud.
	Garantizar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores a través de un adecuado y apropiado sistema de implementación de estándares de seguridad y salud, incluyendo además un sistema de inspección de trabajo fuerte y efectivo.
	Los empresarios deberían garantizar que:
	La prevención sea parte integral de sus actividades, con elevados estándares de seguridad y salud en el trabajo que vayan de la mano de unos buenos resultados empresariales.
	Los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral sean implementados de una manera efectiva para mejorar la seguridad y salud en los lugares de trabajo.
	Los trabajadores y sus representantes sean consultados, formados, informados e involucrados en todas las medidas relativas a su seguridad y salud en el trabajo.
	Afirmando el derecho de los trabajadores a un entorno de trabajo seguro y saludable, los trabajadores deberían ser consultados en materia de seguridad y salud y deberían:
	Seguir instrucciones y procedimientos de seguridad y salud, incluyendo el uso de EPIs.
	Participar en actividades de formación y sensibilización en materia de seguridad y salud.
	Cooperar con su empleador en las medidas relativas a su seguridad y salud en el trabajo.
	El Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo es un foro ideal para compartir conocimientos y experiencias en la consecución de lugares de trabajos seguros, saludables y productivos.
	Los progresos alcanzados en seguridad y salud en el trabajo deberían ser revisados con ocasión del XIX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en 2011.
	Los participantes en la Cumbre se comprometen a asumir el liderazgo en la promoción de la cultura preventiva en seguridad y salud, situando la seguridad y salud laboral como punto prioritario en sus agendas nacionales.
	Pique en el idioma en el que desee ver el contenido original de la Declaración:
	español, francés o inglés
	Fuente: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Speeches/lang--en/docName--WCMS_095910/index.htm Agenda
	EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL
	PREVEBÚS DE LA CONSTRUCCIÓN
	El programa Prevebús de la Construcción, pretende mejorar la formación en materia preventiva mediante cursos  de Prevención de Riesgos Laborales para trabajadores de la construcción, así cómo fomentar la información y sensibilización en el sector de la construcción para los empresarios, jefes de obras y trabajadores, siendo la formación certificada por el director del CPRL, válida para su inclusión en la TPC, contemplada en el Convenio de la Construcción.
	Calendario JULIO:
	PROVINCIA
	JULIO
	EMPRESA-LOCALIDAD
	CÓRDOBA
	7
	UTE-IZNAJAR
	CÓRDOBA
	8
	UTE-IZNAJAR
	HUELVA
	16
	INSERSA-VALDELAMUSA
	HUELVA
	17
	INSERSA-VALDELAMUSA
	PREVEBÚS INMIGRANTE
	El Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía tiene como objetivo general la promoción de la salud laboral, reducción de la siniestralidad laboral y mejora de las condiciones de trabajo. El Programa Prevebús del Inmigrante es una Campaña masiva de PROMOCIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA entre la POBLACIÓN INMIGRANTE en Andalucía, con el objetivo primordial de REDUCIR LA SINESTRALIDAD.
	Sus objetivos específicos son:
	Crear una cultura preventiva
	Dotar a los trabajadores extranjeros de hábitos de trabajo saludable y seguro y fomentar el conocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo.
	Generar hábitos de conducta seguros que hagan más responsables a los trabajadores extranjeros.
	Interiorizar valores de seguridad y prevención de forma que puedan extrapolarlos a su vida cotidiana.
	Calendario:
	LOCALIDAD
	DIAS DE JULIO
	SEVILLA
	6-7
	BORMUJOS (SEVILLA)
	8
	DOS HERMANAS (SEVILLA)
	10-11
	PILAS (SEVILLA)
	15-16
	GINES (SEVILLA)
	17-18
	LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)
	19
	CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
	7-11
	JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
	14-16
	SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ)
	17
	ESTACIÓN DE JIMENA (CÁDIZ)
	18
	AÚLA MÓVIL
	El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continua su recorrido por toda Andalucía desde Córdoba, donde, al igual que en el resto de provincias andaluzas, permanecerá de manera rotatoria entre tres y cuatro semanas, con el objetivo de informar, formar y sensibilizar a unas 12.000 andaluces, sobre todo representantes de los trabajadores.
	Calendario para mes de julio:
	LOCALIDAD
	JULIO
	CÓRDOBA
	7 a 11
	CURSO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (ver más)
	Con el  objetivo general de formar a especialistas que puedan desarrollar las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto y de ejecución de obras de construcción según establece el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, sobre Condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo con el apoyo de la Consejería de Empleo, convoca estos cursos para las siguientes fechas y localidades:
	ALMERÍA
	03/10/2008 A 04/2009
	CÓRDOBA
	03/10/2008 A 04/2009
	CAMPO DE GIBRALTAR
	26/09/2008 A 04/2009
	GRANADA
	10/10/2008 A 03/2009
	HUELVA
	26/09/2008 A 03/2009
	JEREZ DE LA FRONTERA
	03/10/2008 A 04/2009
	SEVILLA
	17/10/2008 A 04/2009
	CURSO. TÉCNICO SUPERIOR EN PRL (ver más)
	La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo con el apoyo de la Consejería de Empleo, convoca estos cursos
	El objetivo general de este Curso es formar a especialistas que puedan desarrollar las funciones de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
	Entre los objetivos específicos destacan los siguientes:
	Diseñar y desarrollar acciones para promover la seguridad dentro de la organización e integrar la prevención dentro del sistema productivo. Realizar las evaluaciones de riesgo, y especialmente identificar y valorar los riesgos ligados a las condiciones de seguridad (máquinas, equipos, instalaciones, herramientas, electricidad, incendios, etc.). Proponer medidas para el control o reducción de los riesgos detectados en la evaluación. Planificar y diseñar sistemas de control para asegurar y valorar la efectividad de las medidas de prevención propuestas. Diseñar actividades de formación e información de nivel básico y superior en el área de seguridad en el trabajo, y de nivel básico en el área de higiene industrial y de ergonomía y psicosociología aplicada. Elaborar planes de emergencia y diseñar su implantación en una empresa.
	fechas y localidades:
	GRANADA
	10/09/2008 A 05/2009
	JAÉN
	08/09/2008 A 05/2009
	MÁLAGA
	17/09/2008 A 05/2009
	SEVILLA
	15/09/2008 A 05/2009
	CPRL DE MÁLAGA
	Las actuaciones del Programa de Actuación Sobre los Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía (PASPA) se van a ampliar para fomentar actividades de investigación de accidentes laborales, según las directrices que ha marcado la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, de la Consejería de Empleo. Con el objetivo de trasladar directamente los contenidos de esta nueva edición a los interesados, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó unas jornadas de trabajo el pasado mes de junio, a las que han asistido un centenar de técnicos de los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) que están acreditados para operar en la provincia de Málaga.
	Por otra parte, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga ha sido el escenario elegido por la asociación Instituto Técnico de Prevención (ITP) para presentar el número Uno de “Prevención Técnica”, el pasado 27 de junio. El periódico de esta organización que tendrá una periodicidad semestral. Esta publicación tiene el objetivo de abordar todas las temáticas de interés para el colectivo de técnicos de prevención de todas las categorías “desde los básicos a los superiores”, según manifestó el presidente de esta organización, Camilo Boo, en el acto de presentación en el que participaron un centenar de personas del sector.
	CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR HOSTELERÍA
	La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva, imparte el Curso de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Hostelería, en el marco del programa de Formación Ocupacional en Competencias Gerenciales, dirigido al colectivo de autónomos que trabajan en el sector hostelería.
	A la finalización del curso se entregará un Certificado de participación expedido por la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Huelva.
	Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva.
	El curso tendrá una duración de 36 horas y dará comienzo el 28 de julio hasta el 10 de agosto (ver más)
	JORNADA EL REGLAMENTO REACH. UN NUEVO RETO PARA LAS PYMES (ver más)
	Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, a través de su Centro de Apoyo a la Calidad y Seguridad Industrial (CASEI), y en colaboración con GRUPO INTERLAB, S. A , ha convocado una jornada sobre el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos, conocido por el acrónimo REACH. El plazo para el prerregistro comenzó el pasado 1 de junio de 2008 y se cierra el 1 de diciembre de este mismo año.
	Sede de la CEC.Edif. Ma’arifa, Avda. Marconi, 37. Cádiz.10 de julio
	EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES
	CURSO DE ESPECIALISTA EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS  EN LA INDUSTRIA
	PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES. PROYECTO: ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES (ver más)
	El 18 de junio del año 2003 se publicó el R.D. 681/2003 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo; la Universidad de Córdoba organiza un curso de especialista en atmósferas explosivas en la industria. El período inscripción irá del 15 de Junio al 15 de Julio de 2008.
	Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba. Córdoba. 4 de octubre de 2008 al 21 de febrero de 2009
	CURSO DE FORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN EN PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES. APLICACIÓN DEL ESTANDAR OHSAS  18001:2007
	La Universidad de Córdoba con la colaboración de AENOR, organiza este curso, para el que a abierto plazo de preinscripción desde el 15 de junio al 15 de julio
	El Curso va dirigido a Profesionales, Técnicos, Mandos y Directivos que requieran conocer, gestionar, mantener, diseñar o implantar un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) en la empresa según OHSAS 18001:2007.
	http://www.uco.es/estudios/sep/titulos_propios/formacion_permanente.php
	CURSOS. CENTRO ANDALUZ PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN (ver más)
	El Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión, centro operativo del IAT, encargado de fomentar la aplicación de los más actuales principios de la gestión empresarial, organiza un Curso de:
	Curso sobre Métodos de Evaluación mediante el Modelo EFQM
	Sede del CO de Ingenieros Superiores de Andalucia Oriental. Málaga. 24 y 25 de septiembre
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: UNA APUESTA DE FUTURO (ver más)
	Organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada con la colaboración de BASF y Activa Mutua, incluye conferencias sobre los temas de actualidad en el mundo de la prevención.
	Casa de la Cultura de Almuñecar (Granada) desde el 7 hasta el 11 de julio de 2008.
	Más información en el teléfono 958242922 o en el email cemed@ugr.es
	LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL MARCO DE LA RELACIÓN LABORAL (VER MÁS)
	Objetivo: Conocer y analizar, qué y cuáles son los riesgos psicosociales que inciden en el ámbito de la relación laboral; delimitando cómo se manifiestan con el fin de conocer las posibles particularidades de los mismos en el seno de la relación que vincula a trabajador y empresario
	Más información en el teléfono 956015350 o en el email información@uca.es
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR AGENTES QUÍMICOS (ver más)
	La UNIA dentro su programación de cursos de verano, ha introducido un curso dirigido a la prevención de los riesgos laborales frente a los agentes químicos. La desgraciada importancia que tiene en la actualidad la prevención de riesgos laborales, obliga a toda la sociedad a asumir la alícuota parte de su responsabilidad. En este sentido, a la Universidad le corresponde dar su respuesta para formar e informar sobre la presencia en la actualidad de este grave problema. En este curso se presentará, de forma ordenada y rigurosa, las distintas familias de agentes químicos con sus vías de entrada más frecuentes, los procedimientos para evaluar el grado de exposición y, finalmente, los medios para prevenir sus efectos.
	UNIA. Sevilla. 8 a 12 de septiembre
	JORNADAS FREMAP-ANDALUCIA
	Aplicación de la Ley 32/2006 de subcontratación en la construcción
	25 de julio. Palacio de Congresos y Exposiciones. Ronda (Málaga)
	CURSOS. INSHT. CNMP. SEVILLA
	CURSOS POR ESPECIALIDADES
	Sustancias Químicas: Valores Límite (VLA) y fundamentos de evaluación. 15-16 de septiembre.
	Estrategia de muestreo de la exposición a agentes químicos. 22-23 de septiembre
	Ropa de protección. 23-24 de octubre
	Prevención de los riesgos laborales en el uso de productos fitosanitarios. 1-2 de octubre
	Noticias
	CONVOCATORIAS
	CONVOCATORIA 2008 DE SUBVENCIONES PARA PYMES TANTO GENERAL COMO SECTOR CONSTRUCCIÓN
	En el Boja de 12 de mayo se convocan subvenciones para proyectos de prevención de riesgos laborales en PYMES de Andalucía de los sectores de mayor siniestralidad por Orden de 18 de abril de 2008. En años anteriores estas subvenciones han supuesto más de 14 millones de euros de subvenciones concedidas a más de 2500 pymes andaluzas.
	El plazo de solicitud termina el 11 de julio. Para más información visite www.juntadeandalucia.es/empleo.
	CONVOCATORIA 2008 DE SUBVENCIONES A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	En el Boja de 25 de junio se convocan subvenciones a las Universidades Públicas Andaluzas.
	El número máximo de actividades o proyectos a subvencionar para cada modalidad por cada Universidad será de un proyecto en cada apartado. El importe máximo de los gastos de dirección y/o coordinación del personal docente considerado como subvencionable queda establecido para la presente convocatoria en 1.500 euros. Así mismo el coste de la hora de docencia presencial no podrá exceder de 120 euros.
	El plazo de solicitud termina el 25 de julio. Para más información visite www.juntadeandalucia.es/empleo.
	XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ver más)
	Girona. 1 a 3 de octubre.
	ACTUALIDAD
	JORNADAS INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	El día 10 de Junio de 2008 se celebró la 3ª jornada informativa de prevención de riesgos laborales, del Grupo de Trabajo ?Sector Agrario? de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
	La jornada fue inaugurada por la Ilma. Sra. Dª Esther Azorit Jiménez, Directora General de Seguridad y Salud Laboral, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y se desarrolló según el programa previsto. La clausura la realizó D. Antonio Márquez Moreno, Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
	Este evento, que había despertado el interés de las personas e instituciones ligadas a la prevención de riesgos de la comarca, contó con la presencia de 85 personas, muchas de las cuales plantearon a través de un intenso coloquio sus sugerencias y aportaciones.
	Durante la Jornada, además de la información sobre los trabajos del Grupo (CD y Resumen de los trabajos), se puso a disposición de los asistentes diversa documentación sobre prevención de riesgos en el sector agrario aportada por la Consejería de empleo de la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (INHST) y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
	Fuente: http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/jornadas_riesgos/jornadas.htm
	JORNADA SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES PARA SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
	El pasado 1 de julio en el CPRL de Granada tuvo lugar la celebración de una Jornada sobre Investigación de Accidentes para técnicos de servicios de prevención ajenos  La celebración de esta Jornada es uno de los compromisos asumidos por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral (DGSSL) en el desarrollo del Programa de actuación sobre los Servicios de Prevención Ajenos (PASPA).
	Se encuentra habilitada la descarga de los archivos de las ponencias que se desarrollen en la Jornada, en el "Centro de Documentación"- "Biblioteca Virtual" de la web de esta Consejería, tal y como se realizó para la Jornada que se celebró en Sevilla el pasado 29 de mayo
	(http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1526).
	LOS CENTROS EDUCATIVOS ELABORARÁN UN PLAN DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LOS ACCIDENTES
	A partir de septiembre también habrá otras novedades como transporte gratuito para los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos, además de cheque-libro de los 6 a 16 años
	El delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Maldonado, se reunió en El Ejido con los directores de colegios e institutos de la comarca de Poniente Almeriense. El objetivo de este encuentro era presentarles una de las novedades que tendrán que incorporar a su agenda de trabajado del próximo curso escolar: la elaboración de un plan de autoprotección.
	Esta propuesta está incluida dentro del primer Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (puesto en marcha hace ya dos cursos escolares).
	Fuente: http://www.ideal.es/almeria/20080626/el-ejido/centros-educativos-elaboraran-plan-20080626.html
	Consejos Preventivos
	LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (I) .- ASPECTOS BÁSICOS
	La Consejería de Empleo, consciente de la importancia de la prevención de riesgos laborales, especialmente en estas tareas de extinción de incendios, ha impulsado la edición y elaborado del libro de “Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales en trabajos de extinción de incendios” (Mª José Rodríguez Ramos y Francisco Salas Trujillo). Ed Tecnos  ISBN 978-84-309-4537-5, cuyo contenido han servido, entre otros, de referencia para elaborar este Consejo Preventivo.
	El entorno andaluz, cuenta con una considerable masa forestal que, en épocas de estío debido a diversos factores, manifiestan cierta cantidad de incendios frente a los que los trabajadores que dentro del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), estarán en primera línea de operaciones para proceder a la extinción de incendios forestales y por tanto en presencia de tareas que conllevan actividades de especial peligrosidad.
	Por ello se ha de tener presente a la hora de abordar las tareas que llevan a cabo estos operarios que dentro  de las medidas preventivas que se recogen en el propio Plan INFOCA, para estos operarios se establece: (para saber más pique aquí)
	la vigilancia de la salud.
	la preparación física.
	la formación e información.
	los equipos de protección colectiva e individual.
	plan de choque contra la siniestralidad laboral.
	instrucciones, normas, procedimientos y protocolos de actuación preventiva.
	Durante el desarrollo de un incendio pueden darse diferentes situaciones que lleven a:
	quemaduras en la piel
	quemaduras internas
	falta de oxígeno
	inhalación de humos
	inhalación de gases
	dióxido de carbono
	monóxido de carbono
	cianidas
	inhalación de gases con componentes químicos
	cloruros hidrogenados
	fluoruros hidrogenados
	dióxidos de azufre
	dióxidos de nitrógeno
	sulfitos hidrógenados
	presencia de hidrocarburos alifáticos y aromáticos
	presencia de radicales libres
	interacción entre las distintas sustancias.
	Pero, ¿qué riesgos son los habituales en las tareas de extinción de incendios?
	El riesgo para un/a trabajador/a y personas expuestas, incluidos voluntarios/as, se deberá fundamentalmente a que en un incendio se registra una física cambiante muy importante al definirse por múltiples variables:
	rapidez en la extinción del foco principal
	tipo de medio ambiente
	clase de vegetal o sustancia que combustiona
	factores tales cómo vivienda
	aporte de oxígeno
	dispersión geográfica y variables geofísicas
	cambios de viento
	en concreto los riesgos para los/as trabajadores/as, serán los siguientes:
	riesgos derivados del entorno
	riesgos derivados de los desplazamientos
	riesgos derivados del uso de equipos y herramientas
	riesgos inherentes a la ejecución de las actividades (aspecto que se verá en próxima edición de estos Consejos)
	1.- Dentro de los riesgos derivados del entorno no podremos perder de vista:
	factores meteorológicos: no se puede obviar la exposición al sol durante las tareas, así cómo la exposición al calor, que puede dar lugar a deshidrataciones de  tal calibre que pueden provocar la muerte del operario, es por ello que dentro de las medidas preventivas frente a esta situación, estará la ingesta de líquidos a menudo y en cantidades pequeñas, siendo la aconsejable DE 100-150 cc cada 30 minutos.
	factores orográficos: dentro de las operaciones en la lucha contra incendios, son frecuentes las caídas a distinto y a mismo nivel, debido a la disposición del terreno, es por ello que dentro las medidas preventivas principales para evitar estas situaciones, se enmarca la necesidad de conocer el terreno previamente a la actuación sobre el mismo, así cómo evitar desplazarse con prisas que no estén justificadas por las labores que se lleven a cabo en ese momento, controlando siempre la estabilidad del terreno por dónde se avanza.
	Factores biológicos: en nuestro país existen sólo 5 ofidios venenosos (3 especies de víboras y dos de culebras), la medida preventiva básica será ante todo el uso de guantes y botas con suficiente protección en los lugares dónde se tenga la certeza de su existencia, no perdiendo de vista que himenópteros, arácnidos y miriápodos, también forman parte de esa diversidad biológica que pudiera ser agresiva con el operario (por ello y sólo bajo prescripción médica competente es necesario que en los equipos de trabajo existan botiquines con medicación específica en cada caso).
	2.- Trasportes o desplazamientos:
	vehículos de trasporte de personal: es primordial en el uso de este tipo de vehículo y cómo medida preventiva básica,  el mantenimiento en perfecto estado de sus componentes, así cómo de los elementos auxiliares que puedan llevar; por otro lado siempre se circulará por pistas debidamente afirmadas y si se llevan herramientas, deberán ubicarse en el exterior del vehículo, siempre externo al habitáculo del personal. Para evitar los atropellos, cerca del lugar de operaciones, se deberán establecer áreas de espera, dónde los vehículos puedan aparcar de forma ordenada, al objeto que no se entorpezca la salida, entrada o maniobra y dé lugar a un accidente.
	en caso de uso de autobombas, además de lo dicho anteriormente para evitar los riesgos de vuelco o en su caso de golpes, cortes o aplastamientos por los equipos que se trasportan, debido a que el centro de gravedad de este tipo de vehículos autobombas es más alto y que las ruedas se adhieren menos que un vehículo que no fuese de estas características, los conductores de éstos deberán recibir formación especializada y cualificarse de forma específica para poder conducirlo. Prohibiéndose de forma terminante el trasporte de personal en el exterior de la cabina (a salvo de situaciones límite en que sea necesario para salvar la vida). Este tipo de vehículo siempre se maniobrará y estacionará de cara a la salida cuando se ataque el fuego, previendo la ruta por la que deberá abandonar el lugar en caso de escape.
	para los desplazamientos a pié, a parte de mantener un ritmo continuado y estable de marcha, adaptándose al terreno y a las personas de los equipos; se deberá circular en fila india, de manera ordenada y manteniendo el control y comunicación de forma permanente, colocándose al personal de más confianza por experimentado cerrando el grupo; en caso de desplomes de terreno, rocas o  troncos, se procederá a dar la alarma, evitándose cualquier movimiento hasta identificar de dónde viene el peligro; en zonas ya quemadas hay que vigilar especialmente los huecos formados por la combustión de tocones o raíces debido a sus altas temperaturas; se deberá tener  en cuenta que en desplazamientos escalonados no hay que colocarse por encima de otra persona ni por debajo, conservando al menos de tres a tres metros y medio de distancia para poder evitar los desplomes y derrumbes del terreno.
	en el caso de helitrasporte, los accesos al helicóptero y la salida del mismo deberá haberse entrenado previamente, habiéndose dotado a los operarios que van a desplazarse así, de una formación específica y cualificada para el momento en que estén siendo trasportados de esta forma.
	
	3.- Uso de equipos o herramientas
	para el uso de maquinaria pesada sólo el operario que la manipula podrá estar en su interior, (no usándose cómo vehículo de trasporte de personal, que tendrá prohibido montarse en el exterior); se le  dotará de una comunicación eficaz con los equipos de apoyo con los que irán de ordinario, siempre sabiendo tanto el maquinista cómo los equipos de apoyo, las vías de escape previstas. Este equipo deberá contar con extintor propio. El uso de maquinaria pesada, se evitará en lugares dónde le fuego avance deprisa y siempre se hará manteniendo una distancia de seguridad por parte de los equipos de apoyo frente a ella, de al menos 5 metros, evitándose estar por encima o debajo de la máquina cuando opere.
	en el caso del uso de máquina ligera , nos estaremos enfrentando a desbrozadoras y motosierras, lo que exige del operario concentración en su uso junto con la protección facial y auditiva que hace en casos de estar combatiendo un incendio, tenga que estar especialmente protegido además por zahones especiales anticorte para motosierra, además de estar en plenas facultades físicas y descansado; por otro lado los operadores que usan motosierras, deben permanecer cerca de otros componentes de la unidad y evitar quedarse aislado debido a la disminución de su capacidad de reacción, por tanto la persona o personas de apoyo estarán cerca pero siempre fuera del radio de acción de la motosierra. Para el uso de la desbrozadora, a parte de seguir las recomendaciones generales ya expresadas, habrá que tener especial cuidado en las operaciones dónde se produzca la proyección de piedras o partículas, “evitándose el corte de tallos y ramas gruesas de 12 a 15, dando lugar a sacudidas o rebotes y optando por el mismo de 8 a 11”.
	en el caso de las herramientas manuales se deberán mantener en buen estado y mantenidas siempre perfectas, desechando aquellas que no lo estén y trasportándolas siempre en cinturones específicos y en su caso enfundadas; en caso de tener que llevarlas a mano se portará en el lado descendente de la ladera por si se cae y siempre paralelas al terreno, asiéndolas por el mango junto a la hoja, nunca al hombro. Para el uso de herramientas de corte o que produzca proyección de partículas la protección facial y ocular deberá estar presente y en uso.
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	LEY 5/1999, de prevención de lucha contra los incendios forestales
	REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
	REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
	REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
	REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
	REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
	Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
	Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
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