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Portada

ALUMNOS DE ESCUELAS TALLER CONOCEN LOS RIESGOS DE
SUS FUTURAS PROFESIONES EN LA SEMANA EUROPEA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga abre sus puertas al
colectivo, próximo a insertarse en el mercado laboral
Los 72 alumnos de las Escuelas Taller Servicios Ambientales y Servicios de Ocio han
participado en unas jornadas de puertas abiertas que ha celebrado el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales con motivo de la Semana Europea de la Seguridad
y Salud Laboral para que estos jóvenes que próximamente podrán acceder al
mercado laboral, puedan conocer y evitar los riesgos que encontrarán en sus
puestos de trabajo.
Acciones como ésta “se enmarcan dentro de las permanentes medidas que estamos
llevando a cabo desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para
inculcar la cultura de la prevención en todos los sectores, y principalmente en los
más jóvenes porque es la mejor inversión que podemos hacer para luchar contra
los accidentes en los centros de trabajo”, según manifestó el delegado de Empleo,
Juan Carlos Lomeña.
A lo largo de toda la mañana, los técnicos del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Málaga, adscritos a la Consejería de Empleo, les informaron de los
preceptos legales que se contemplan en la legislación española, además de las
causas más frecuentes que provocan los accidentes laborales en los sectores del
tratamiento y distribución de aguas y residuos y en el de montaje de exposiciones,
cocina y animación sociocultural, que son las profesiones en las que se están
formando estos jóvenes, con una inversión de la Junta de Andalucía de más de dos
millones de euros.

COMIENZA EL PROGRAMA “APRENDE A CRECER” DEL CURSO 2010-2011
Dirigido a toda la comunidad educativa pero especialmente a los alumnos, nace
como respuesta a la falta de formación en materia de Seguridad y Salud Laboral. El
programa se inició en 1994 en Jaén y actualmente está presente en todas las
provincias de Andalucía, contando con la colaboración de la Consejería de
Educación. En el año 2005, se firmó un Protocolo general de colaboración entre las
Consejerías de Empleo y Educación, para la promoción de la Seguridad y la Salud
Laboral en los Centros Educativos de Andalucía. En este mismo boletín , puede ver
la programación prevista para todo este año

Agenda

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

JORNADA TÉCNICA. SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha lanzado la
campaña europea «Trabajos saludables» 2010-2011, centrada en la cuestión del
mantenimiento seguro.
Su objetivo es aumentar la sensibilización acerca de la importancia de las
operaciones de mantenimiento, esenciales para eliminar los peligros en el lugar de
trabajo, y para crear un entorno laboral seguro.
El mantenimiento ha de efectuarse de un modo seguro, proporcionando una
protección apropiada a los trabajadores encargados de realizar estas tareas, así
como al resto de personas presentes en el área de trabajo.
A través de esta jornada técnica se pretende:
• Realizar un análisis de los principales riesgos del sector de mantenimiento.
• Plantear una serie de estrategias y herramientas que permitan avanzar en la
lucha contra la siniestralidad laboral y en la mejora de las condiciones de trabajo.
CPRL de Jaén Ctra de Torrequebradilla s/n. 9 de noviembre. Jaén



JORNADA TÉCNICA. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
MECÁNICAS
Esta Jornada se enmarca dentro de las acciones de Formación e Información que la
Consejería de Empleo, a través de los Centros Provinciales de Prevención de
Riesgos Laborales, ha previsto realizar durante este año.
De acuerdo con los datos recogidos en la VI Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo, el 14 % de los trabajadores manifiestan que en su puesto de trabajo están
sometidos a vibraciones. Esta cifra se incrementa al tomar en consideración valores
sectoriales, de forma que en la construcción el 23,5% de los trabajadores
manifiestan estar expuestos a vibraciones mano-brazo y el 12,9% a vibraciones de
cuerpo entero, valores que en el sector industria son respectivamente del 16,6% y
del 7,8%.
Con fecha 5 de noviembre de 2005, se publicó en el BOE nº 265 el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Mediante este real decreto se transpone al derecho español la Directiva
2002/44/CE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos
(vibraciones).
La norma contempla la exposición a vibraciones en una doble vertiente, mano-
brazo y cuerpo entero. Para ambas se fijan unos valores de exposición diaria
normalizados para un periodo de ocho horas, considerados como valores límites o
como valores que dan lugar a una acción. La referida norma, además, contempla
aspectos tales como la obligación del empresario de realizar una evaluación, la
formación e información que debe recibir el trabajador y la vigilancia de la salud a
la que se someterá al trabajador en los casos que específicamente se determinan.
Esta Jornada tiene como objetivo, acercar a los profesionales de la prevención a la
problemática de las vibraciones en el ámbito laboral, así como exponer medidas
para combatir los riesgos que provocan.
CPRL de Málaga. Av Juan XXIII (Ronda Intermedia), 4 de noviembre. Málaga

JORNADA TÉCNICA “APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS GUÍAS PARA EL
PROFESORADO SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO
MATERIA DE ENSEÑANZA TRANSVERSAL”
Como parte del Plan de Actuación 2010 que deriva de la Estrategia Andaluza de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2010 – 2014, la Consejería de Empleo está
organizando diversas jornadas técnicas dirigidas al colectivo docente, con objeto de
avanzar en la difusión de la cultura preventiva entre la población andaluza.
Como acción concreta se recoge la “organización de cursos para el profesorado de
Primaria y Secundaria en el uso de las guías didácticas para la formación
transversal en PRL”.
Esta jornada técnica formativa tiene como objetivo acercar a los docentes las
publicaciones que se editaron en 2006 en un proyecto conjunto del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía, dirigidas al profesorado de enseñanza primaria y secundaria.
Como desarrollo de estas publicaciones, se han editado posteriormente y se están
elaborando en la actualidad una serie de materiales didácticos para su utilización en
las aulas, que igualmente serán objeto de tratamiento en los talleres incluidos en
esta jornada técnica.
SAFA ÚBEDA Avenida Cristo Rey, 25. 5 de noviembre. Úbeda

PROGRAMA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” CURSO 2010-2011
Dirigido a toda la comunidad educativa pero especialmente a los alumnos, nace
como respuesta a la falta de formación en materia de Seguridad y Salud Laboral. El
programa se inició en 1994 en Jaén y actualmente está presente en todas las
provincias de Andalucía, contando con la colaboración de la Consejería de
Educación. En el año 2005, se firmó un Protocolo general de colaboración entre las
Consejerías de Empleo y Educación, para la promoción de la Seguridad y la Salud
Laboral en los Centros Educativos de Andalucía. En dicho Protocolo se recogen,



entre otras, actuaciones relativas al programa Aprende acrecer con Seguridad, la
formación del profesorado y la edición de materiales didácticos sobre la materia, así
como la celebración de la Semana de la Prevención de Riesgos, coincidiendo con el
28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El programa está
desarrollado por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de la
Consejería de Empleo, coordinados por la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral.
Puede saber más de este programa, picando en este enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/cr
ecer_seguridad/presentacion.php

Previsión

HUELVA:
FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 25 AL 29/10/2010 Y DEL 08 AL
12/11/2010.

COLEGIOS LOCALIDADES

MANUEL SIUROT HUELVA

CASTILLO DE LOS ZÚÑIGA CARTAYA

EMILIO PÉREZ MOLINA PAYMOGO

AZORÍN VILLARRASA

MANUEL SIUROT CHUCENA

SUTEFÍE ZUFRE

DOCTOR PERALIAS PANDURO CORTECONCEPCIÓN

MAESTRO ROJAS NERVA

VIRGEN DEL ROSARIO MINAS DE RIOTINTO

JOSÉ NOGALES VALVERDE DEL CAMINO

SEVILLA:
FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 15 AL 26/11/2010

COLEGIOS LOCALIDADES

ANIBAL GONZÁLEZ SEVILLA

HERMANOS MACHADO SEVILLA

ANTONIO GIMÉNEZ FERNÁNDEZ SEVILLA

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ SEVILLA

LAS ESCLAVAS SEVILLA

CALVO SOTELO SEVILLA

SANTA CLARA SEVILLA

ORTIZ DE ZÚÑIGA SEVILLA

ESPERANZA APONTE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SAN FRANCISCO SOLANO (CLAUSURA) SEVILLA

CÓRDOBA:
FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 17 AL 28/01/2011

COLEGIOS LOCALIDADES

VISTA ALEGRE CÓRDOBA

ALJOXANI CÓRDOBA

ALFONSO CHURRUCA CÓRDOBA

TIRSO DE MOLINA CÓRDOBA

HERNÁN RUIZ CÓRDOBA

LA ADUANA CÓRDOBA

AVERROES CÓRDOBA

SALVADOR VINUESA CÓRDOBA

SANTUARIO CÓRDOBA

COLÓN CÓRDOBA

MÁLAGA:
FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 07 AL 18/02/2011

COLEGIOS LOCALIDADES

JOSE CALDERÓN CAMPANILLAS (MÁLAGA)

BERGAMIN MALAGA

VICENTE ALEIXANDRE MALAGA

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/crecer_seguridad/presentacion.php
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/actividades_difusion/prevebus/crecer_seguridad/presentacion.php


CIUDAD DE POPAYÁN MÁLAGA

CAMINO DE SAN RAFAEL MÁLAGA

NEILL MÁLAGA

SIMÓN BOLIVAR MÁLAGA

LOS GUINDOS MÁLAGA

MANOLO GARVAYO MÁLAGA

EL TORCAL MÁLAGA

ALMERÍA:
FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 01AL 14/03/2011

COLEGIOS LOCALIDADES

LAS CANTERAS MACAEL

EL SALIENTE ALBOX

LOS LLANOS DE MARÍN CORTIJO MARÍN

VIRGEN DE LA PAZ LA PUEBLA DE VICAR

ARCO IRIS AGUADULCE

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ALMERÍA

TRINIDAD MARTÍNEZ AGUADULCE

FERRER GUARDIA LA CAÑADA

EL PUCHE ALMERÍA

VIRGEN DE LORETO ALMERÍA

CÁDIZ:

FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 21/03 AL 01/04/2011

COLEGIOS LOCALIDADES

FEDERICO MAYO CÁDIZ

LAS GRANJAS CÁDIZ

EL RETIRO CÁDIZ

LA UNIÓN JEREZ

ANDRES DE RIVERA CADIZ

ANTONIO MACHADO CÁDIZ

ALFONSO X EL SABIO CÁDIZ

ISABEL LA CATÓLICA CÁDIZ

JAÉN:
FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 04 AL 15/04/2011

COLEGIOS LOCALIDADES

NTRA. DEL ROSARIO FUERTE DEL REY

SAN MIGUEL TORREDELCAMPO

NTRA. SRA. DEL ROSARIO (CLAUSURA CAMPAÑA) LOS VILLARES

FRANCISCO BADILLO VILLARGORDO

EL COLLAO TORRES DE ALBÁNCHEZ

SANTA Mª DE NAZARET CHICLANA DE SEGURA

JESÚS-MARÍA JAÉN

MIGUEL CASTILLEJO JAÉN

MARCELO ESPÍNOLA JAÉN

MARÍA ZAMBRANO (PRESENTACIÓN CAMPAÑA) JAÉN

REAL MENTESA LA GUARDIA

GRANADA:
FECHA DE LA CAMPAÑA ESCOLAR CON LA UNIDAD MÓVIL: DEL 02 AL 13/05/2011

COLEGIOS LOCALIDADES

NTRA. SRª DE LAS NIEVES LAS GABIAS

EL SAUCE CHAUCHINA

JULIO RODRÍGUEZ ARMILLA

NAZARÍES ARMILLA

SAN MIGUEL ARMILLA

PROFESOR TIERNO GALVÁN ARMILLA

TINAR ALBOLOTE

ABADÍA ALBOLOTE

PREVEBÚS DE LA DEPENDENCIA
El Prevebús de la Dependencia, una iniciativa pionera en Andalucía que tiene como
objetivo promocionar la salud laboral y reducir riesgos psicosociales y ergonómicos
entre los cuidadores de personas dependientes, a través de un autobús que
recorrerá los municipios andaluces durante ocho meses, y que prevé llegar a más
de 3.000 personas. El programa, dirigido a cuidadores informales y no profesionales



(fundamentalmente familiares de personas con dependencia), está dotado de un
autocar articulado y diverso material audiovisual y didáctico, desarrollará en cada
municipio sesiones informativas sobre los riesgos de tipo ergonómico y psicosocial.
Fechas previstas:

FECHA MUNICIPIO PROVINCIA

2 NOVIEMBRE TIJOLA ALMERIA

3 NOVIEMBRE MACAEL ALMERIA

4 NOVIEMBRE OLULA DEL RÍO ALMERIA

5 NOVIEMBRE CANTORIA ALMERIA

8 NOVIEMBRE ALBOX ALMERIA

9 NOVIEMBRE ARBOLEAS ALMERIA

10 NOVIEMBRE DÍA LIBRE ALMERIA

11 NOVIEMBRE HUÉRCAL-OVERA ALMERIA

12 NOVIEMBRE VÉLEZ-RUBIO ALMERIA

15 NOVIEMBRE PULPI ALMERIA

16 NOVIEMBRE CUEVAS DEL ALMANZORA ALMERIA

17 NOVIEMBRE VERA ALMERIA

18 NOVIEMBRE MOJÁCAR ALMERIA

19 NOVIEMBRE NÍJAR ALMERIA

22 NOVIEMBRE TABERNAS ALMERIA

23 NOVIEMBRE LAUJAR DE ANDARAX ALMERIA

24 NOVIEMBRE ADRA ALMERIA

25 NOVIEMBRE BERJA ALMERIA

26 NOVIEMBRE LA MOJONERA ALMERIA

29-30 NOVIEMBRE ROQUETAS DEL MAR ALMERIA

PREVEBÚS DEL 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.

FECHA MUNICIPIO PROVINCIA
02-11-10 MIJAS (LA CALA) MALAGA
02-11-10 SANLUCAR DE BARRAMEDA CADIZ
03-11-10 MIJAS (LA CALA) MALAGA
03-11-10 SANLUCAR DE BARRAMEDA CADIZ
04-11-10 MIJAS (LA CALA) MALAGA
04-11-10 SANLUCAR DE BARRAMEDA CADIZ
05-11-10 MIJAS (LA CALA) MALAGA
05-11-10 SANLUCAR DE BARRAMEDA CADIZ

CEA. CICLOS DE SEMINARIOS PRÁCTICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES."EL NUEVO MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRL
Y DOS INICIATIVAS DE INTERÉS EMPRESARIAL: SISTEMA BONUS Y
PREVENCIÓN10.ES".
Mediante este Ciclo de Seminarios la Confederación de Empresarios de Andalucía
traslada al empresariado andaluz aquellas cuestiones que pueden resultarle de
mayor interés en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, entre ellas, se ha
previsto una ponencia dedicada a la presentación del programa de asesoramiento
público al empresario denominado “prevencion10”, desarrollado conjuntamente por
las CCAAA y el INSHT, contando una vez más con la colaboración de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía. Para más información: www.cea.es

FECHA LUGAR DE CELEBRACIÓN CIUDAD/PROVINCIA
03-11-10 C/ MAESTRO MONTERO, 23 GRANADA

10-11-10
CENTRO DE COOPERACIÓN ANDALUCÍA ALGARVE -

AVDA. DE LA RÍA, 3 , 1ª PLANTA
HUELVA

16-11-10 PASEO DE LA ESTACIÓN 30, 7ª Y 8ª PLANTA JAÉN
19-11-10 C/ SAN LORENZO, 20 MÁLAGA
23-11-10 AVENIDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 25 4ª PLANTA SEVILLA

www.cea.es


AULA MÓVIL CCOO-A
El Aula Móvil de Salud Laboral de CCOO-Andalucía continua su recorrido por toda
Andalucía, con el objetivo de informar, formar y sensibilizar la población andaluza,
sobre todo representantes de los trabajadores.
Calendario previsto:

MES PROVINCIA FECHA

NOVIEMBRE GRANADA 2 A 5

NOVIEMBRE JAÉN 8 A 12

NOVIEMBRE HUELVA 15 A 19

NOVIEMBRE ALMERÍA 22 A 26

NOVIEMBRE SEVILLA 28 Y 29

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Los próximos días 11 y 12 de noviembre, se celebrará en la Escuela Universitaria de
Osuna, estas Jornadas, centradas sobre la Reforma de los Servicios de Prevención.
Escuela Universitaria de Osuna. 11 y 12 de noviembre. Osuna (Sevilla)

JORNADA FINAL DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FORMACIÓN
/INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LAS
EMPRESAS DEL SECTOR AERONÁUTICO
El próximo 2 de diciembre, se presentará en Sevilla, en una Jornada Final, el
Proyecto de formación/información en prevención de riesgos laborales para las
empresas del sector aeronáutico.
En dicha Jornada, se abordará la puesta en común de las acciones desarrolladas en
ejecución del proyecto de seguridad y salud para el sector aeronáutico, así como de
las aportaciones, valoraciones y sugerencias de las empresas y técnicos
participantes en dicho Proyecto.
FEDEME. Av de la Innovación, Edf Espacio , Planta 3 Mod 11-12. 2 de diciembre.
Sevilla

I FORO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ASOCIACIÓN PARA EL
PROGRESO DE LA DIRECCIÓN.
La siniestralidad laboral es una de las asignaturas pendientes en el tejido
empresarial del país, y una de las principales soluciones para mejorar esta
siniestralidad es la puesta en marcha de una gestión preventiva eficaz.
APD en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por
medio de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, ponen en marcha el I
Foro de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo principal es informar y
concienciar de la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de riesgos
laborales entre los directivos empresariales andaluces así como reforzar la conexión
entre empresas privadas e instituciones públicas responsables de esta materia.
Fundación Valentín de Madariaga. Av de María Luisa s/n. 2 y 3 de noviembre.
Sevilla

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO.
SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
El próximo 3 de noviembre, se celebrará en Cádiz, un Seminario sobre la Seguridad
en caso de incendios en edificios.
En este Seminario, se abordarán aspectos tales como: Adopción de medidas de
emergencia en las empresas. Norma básica de autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia; propagación interior y exterior; detección, control y
extinción del incendio; evacuación de ocupantes y sus particularidades; elaboración
e implantación de un Plan de Autoprotección.
Palacio de Congresos. C/Plocia s/n. 3 de noviembre. Cádiz
Para más información www.faffe.es

www.faffe.es


COIIAOC. SEMINARIO "CÓMO ELABORAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRAS DE INGENIERÍA"
Con los objetivos de adiestrar en el manejo de todas las posibilidades que ofrece el
software de URBICAD para desarrollar los documentos de los Estudios y Planes de
Seguridad, optimizar el contenido documental y los apartados que deben incluir los
documentos, establecer los criterios de trabajo para implantar el Plan de Seguridad
en las obras y el Plan de acción preventivo como consecuencia del seguimiento de
la actividad preventiva del Plan de Seguridad y capacitar a los asistentes en el uso
de todas las herramientas de la aplicación, se ha organizado un Seminario por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.
Delegación de Sevilla del COIIAOC (C/ Doctor Antonio Cortés Lladó 6). 14 y 15 de
diciembre. Sevilla

I CONGRESO INTERNACIONAL Y II CONGRESO NACIONAL DE ACCIÓN
SOCIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
La Universidad de Granada está organizando el I Congreso Internacional y II
Congreso Nacional de Acción Social y Condiciones de Trabajo en las
Administraciones Públicas, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Granada
durante los días 16 al 19 de noviembre de 2010.
El contenido del Congreso está estructurado en grandes áreas temáticas tan
interesantes como: Acción Social, Empleo en las Administraciones Públicas,
Responsabilidad Social Corporativa, Prevención de Riesgos Laborales, y La
Financiación de las Políticas de Acción Social en las Administraciones Públicas. Las
conclusiones temáticas a las que los ponentes y los participantes en las distintas
mesas redondas lleguen, se expondrán en la mesa de conclusiones de este
Congreso de Acción Social y Condiciones de trabajo en las Administraciones
Públicas, y serán objeto de su posterior publicación.
Palacio de Congresos de Granada, Paseo del Violón, s/n. 16 a 19 de noviembre.
Granada

IV CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
SECTOR AGROALIMENTARIO
El CGCOITAE organizará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre a través de la
Fundación IDEA/ Ángel García-Fogeda Prado y en colaboración con el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, el IV Congreso Nacional de Prevención
de Riesgos Laborales en el sector agroalimentario
Como viene siendo tradición, la excelente acogida de ediciones anteriores sitúa a
este Congreso como un importante foro a nivel nacional, mediante el cual se da
continuidad al proyecto iniciado en 2002 con el I Congreso Nacional, celebrado
también en Madrid y seguido en 2004 y 2006 en Lérida y Santander,
respectivamente. La pretensión por parte de la organización es de mantener el
elevado nivel profesional y científico-técnico alcanzado en las anteriores ediciones
con la presencia y colaboración de los expertos más cualificados en las diferentes
materias.
La finalidad de este IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, es
avanzar en el conocimiento científico y técnico que permita la creación y desarrollo
de medidas para la mejora de los actuales índices de siniestralidad y mejorar las
condiciones de seguridad y salud de los agricultores, ganaderos y otros
trabajadores de la industria agroalimentaria.
El Congreso estará compuesto por ponencias magistrales, mesas redondas,
comunicaciones técnicas, zona de exposición con stands, demostraciones prácticas
y visitas a empresas.
Universidad de Almería. 17 a 19 de noviembre. Almería
Puede encontrar más información en su sitio web:
http://congreso.agroprevencion.com/ivcongreso/

IV SIMPOSIO ANDALUZ DE MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO
Los próximos días 24 y 25 de marzo, se celebrará el IV Simposio Andaluz de
Medicina del Trabajo. Este Simposio, declarado de interés científico-sanitario por la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, está organizado por la Asociación
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Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo y la Asociación Cordobesa de
Medicina del Trabajo, tendrá como temática central a los trabajadores
especialmente sensibles y su adaptación frente a la realidad.
Palacio de la Merced. Excma Diputación de Córdoba. 24 y 25 de marzo de 2011.
Córdoba

XVIII CONGRESO DE LA SESLAP
Este punto de encuentro ante todos los profesionales que desde sus puestos de
trabajo en la administración se esfuerzan para que las personas trabajadoras en el
sector público puedan desarrollar su función más seguras, con unas condiciones
dignas e higiénicas y con una correcta vigilancia integral de su salud.
Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 29. 10,11 y 12 de noviembre. Palma de Mallorca
Más información en su sitio web: http://www.registroweb.ws/Ingenia/SESLAP/

I JORNADA DE PSICOLOGÍA, COACHING Y ORGANIZACIONES
La I Jornada de Psicología Coaching y Organizaciones pretende generar un espacio
de reflexión para: Transmitir las contribuciones que desde la Psicología se viene
realizando a la mejora de la competitividad de organizaciones y personas; Difundir
las aportaciones, los principios, las técnicas, los enfoques y los procesos
característicos del Coaching; Promover la apuesta de las Administraciones Públicas
por los procesos de desarrollo profesional como medio para alcanzar niveles
competitivos de empleabilidad y productividad; Potenciar la generación de
estructuras de partenariado donde personas, Administraciones y Organizaciones
privadas trabajen por la búsqueda de un equilibrio personal, productivo y
competitivo
Cámara de Comercio de Sevilla, C/ Isabela nº 1. 18 de noviembre. Sevilla

JORNADAS FREMAP. ANDALUCÍA
JORNADA FECHA Y LOCALIDAD

ACCIDENTES DE TRABAJO Y TRÁFICO. PROPUESTAS PARA LA
PREVENCIÓN DESDE EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

16 NOVIEMBRE- SEVILLA
HOSPITAL FREMAP. AV DE

JEREZ

ALMACENAMIENTOS Y EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES.
CONDICIONES DE SEGURIDAD

18 NOVIEMBRE- ALGECIRAS
POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
AVDA. RAMÓN Y PUYOL, S/N

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO INDUSTRIAL 18 NOVIEMBRE- GRANADA

ACOSO: IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ENTORNO LABORAL

23 NOVIEMBRE- JAÉN
30 NOVIEMBRE- SEVILLA
HOSPITAL FREMAP. AV DE

JEREZ

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES: ÁRBOL DE CAUSAS 25 NOVIEMBRE- HUELVA

INSHT. CNMP. JORNADAS, CURSOS Y SEMINARIOS

- La Nueva Legislación Europea sobre Comercialización y uso de Productos
Fitosanitarios. 04/11/2010

- Equipos de Protección Individual de Ojos y Cara. 09/11/2010
- Evaluación del Riesgo por Exposición a Productos Fitosanitarios durante el

Proceso de Autorización. 11/11/2010
- Prevención de riesgos en Emplazamientos con Atmósferas Explosivas.

18/11/2010
- El Trabajo con Pantallas de Visualización de Datos. 23/11/2010
- Equipos de Protección Individual contra el Riesgo Biológico. 25/11/2010
- Exposición Dérmica a Sustancias Químicas. 01/12/2010 y 02/12/2010
- Equipos de Protección Individual contra Riesgos en Operaciones de

Soldadura. 02/12/2010

MASTER PROPIO EN GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
La Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo, colabora con la
Universidad de Granada, para poner en marcha el I Máster Propio en gestión
empresarial de la prevención de riesgos laborales.

http://www.registroweb.ws/Ingenia/SESLAP/


Este Máster tiene como finalidad, que los gestores de las empresas conozcan la
legislación que tienen que cumplir en materia de prevención de riesgos laborales,
como deben realizar la planificación y la organización de la prevención, qué
recursos técnicos, materiales y humanos, deben dedicar a la prevención, cómo
deben integrar la prevención en el sistema general de gestión en la empresa, todo
ello buscando que el proceso preventivo, como cualquier otro proceso empresarial,
llegue a ser rentable.
Aulario de la Faculta de Derecho de la Universidad de Granada. C/ Severo Ochoa
s/n. 8 de noviembre 2010 a 31 de noviembre de 2011. Granada

2º ENCUENTRO DE EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Como se ha venido anunciado en la página web de Acessla y tras varios meses de
trabajo en sus contenidos, organización, financiación y en un portal específico, es
posible anunciar que está abierto el plazo de inscripciones para asistir al que será
en Andalucía el 2º Encuentro de Expertos en Seguridad y Salud Laboral, que
pretende ser un punto de partida para la mayor implicación de los profesionales de
la prevención en su desarrollo profesional propio.
Para más información: http://www.acessla.org/encuentro

Noticias

ACTUALIDAD

UNOS 441 ALUMNOS APRENDEN PREVENCIÓN LABORAL CON LA CAMPAÑA
'APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD'
Un total de 441 alumnos de 5º y 6º de Primaria de diez centros de la provincia de
Huelva recibirá información sobre la necesidad de prevenir los riesgos laborales a
través de la campaña 'Aprende a crecer con seguridad', desarrollada de forma
conjunta por las Delegaciones de Empleo y de Educación de la Junta de Andalucía.
Según una nota de la Junta, un aula-bus escolar --que este lunes ha sido visitado
en el CEIP Manuel Siurot de Huelva por los delegados provinciales de Educación y
de Empleo, Antonia Cascales y Eduardo Muñoz, respectivamente--, recorrerá diez
colegios de la provincia hasta el próximo 12 de noviembre, en una nueva edición de
este programa que se engloba dentro del Plan General para la Prevención de
Riesgos en Andalucía.
Así, esta campaña pretende introducir en la escuela la cultura de la prevención
mediante la sensibilización, la formación del profesorado y las guías de apoyo para
introducir esta materia como enseñanza trasversal.
Por su parte, el delegado de Empleo ha destacado que los objetivos de la campaña
"se centran en concienciar a niños, padres y profesores sobre la problemática de los
accidentes, y asentar así desde la infancia la cultura de la prevención".
De igual manera, pretende integrar a todos los responsables de la educación de los
niños para que éstos crezcan con el valor de la prevención, a la par que persigue
reducir los accidentes infantiles, como paso previo a la seguridad en el trabajo. "La
seguridad y la prevención deben ser valores que toda la sociedad tenga arraigados
desde la infancia", ha apuntado.
En esta línea, la delegada de Educación ha detallado que el aula-bus es una unidad
móvil de formación que resulta "atractiva" para los escolares, y en la cual se
trabaja mediante juegos didácticos, "de forma que desarrolla su actividad con el
alumnado y los tutores con un método dinámico, participativo e innovador".
Ha señalado, además, que en el desarrollo del programa se establece una
participación activa de los alumnos, a quienes, en un primer momento se les
informa de los conceptos de 'prevención', 'accidente', o 'riesgo' para, a
continuación, leer un tebeo en el que los protagonistas sufren una serie de
accidentes que podrían evitarse. Posteriormente, se escenifica un accidente, y a
partir de ahí, los participantes tienen que aportar su visión de cómo se podría haber
evitado.
En todo momento, los escolares cuentan con las opiniones de 'Segurito', la mascota
de la campaña, que les ayuda en la toma de decisiones y también a la hora de
aplicarlas y trasladarlas al ámbito laboral. La actividad concluye con un repaso
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sobre las medidas aprendidas para prevenir accidentes, la realización de una
encuesta de siniestralidad y la entrega de material.
Desde su puesta en marcha en 2003, el aula-bus escolar ha llevado su campaña a
más de 2.500 alumnos de la provincia. En esta ocasión, recorrerá hasta el próximo
12 de noviembre los colegios onubenses Manuel Siurot de Huelva, Castillo de los
Zúñiga de Cartaya, Emilio Pérez Molina de Paymogo, Azorín de Villarrasa, Manuel
Siurot de Chucena, Sutefíe de Zufre, Doctor Peralias Panduro de Corteconcepción,
Maestro Rojas de Nerva, Virgen del Rosario de Minas de Riotinto y José Nogales de
Valverde del Camino.
Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-441-alumnos-
aprenden-prevencion-laboral-campana-aprende-crecer-seguridad-
20101025183028.html

NOVEDADES

AERONÁUTICA FIRMAN. PORTAL DE INFORMACIÓN WEB EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONÁUTICO DE
ANDALUCÍA
Accesible, el Portal Web previsto para la prevención de riesgos laborales en la
industria aeronáutica, siendo un proyecto de la Federación del Metal de Sevilla,
Ergos Consultores y Airbús España financiado por la Dirección General de Seguridad
y Salud Laboral.
En este sitio web, puede encontrar usted las siguientes secciones principales:
Diagnóstico OHSAS 18.001; Información de seguridad y salud laboral; Bases de
datos; Hojas de seguridad del material (MSDS); Normas; Especificaciones técnicas
de seguridad; Protección contraincendios; Gerencia de riesgos; Estadísticas de
accidentalidad y Campañas de seguridad
Puede acceder a dicho portal picando en este enlace:
http://aeronauticafirman.com/

ACCESIBLE EL PORTAL WEB DEDICADO AL REGISTRO DE DELEGADOS DE
PREVENCIÓN
El Decreto 26/2010, de 9 de febrero, regula las medidas para el fomento de los
órganos de representación y de participación de los trabajadores y las trabajadoras
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales en
Andalucía, estableciendo una nueva estructura de los Registros provinciales de
Delegados y Delegadas de Prevención y órganos específicos que los sustituyan, con
la finalidad de homogeneizar los registros existentes en las distintas provincias,
unificando sus contenidos y los modelos de inscripción y variación de datos y
añadiendo además como nuevos sujetos de inscripción a los Comités de Seguridad
y Salud y a los Comités Intercentros de Seguridad y Salud.
Los Registros Provinciales de Delegados y Delegadas de Prevención son de
naturaleza administrativa y carácter público, están adscritos a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía competente en
materia de prevención de riesgos laborales y tienen como fin el facilitar el público
conocimiento de las personas y los órganos inscritos.
Puede acceder a este Portal, picando en este enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/prl/delegados/entrada.php?nav=1&v
alnav=4&idreg=333

NUEVO CONTENIDO DE LA WEB DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO.
PREVENCIÓN10.ES
Se ha procedido a publicar en la web de la Consejería de Empleo, nuevos
contenidos que están accesibles en la misma, relativos al Proyecto Prevención10.es
Puede acceder al contenido de éstos nuevos contenidos, picando en el siguiente
enlace:

- Prevención10.es - El portal de la prevención de riesgos laborales para la

microempresa
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ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2010 (SEGUNDO SEMESTRE)
La Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, adscrita a la Consejería Empleo,
y que tiene entre sus competencias la promoción de la cultura preventiva y la
realización de acciones que contribuyan a la reducción de la siniestralidad, ha
previsto el impulso y/o el desarrollo de las acciones formativas que se recogen en
este catálogo para el segundo semestre del presente año 2010,tal y cómo se realizó
el anterior año.
Puede acceder a este catálogo en la página web de la Consejería de Empleo:
Catálogo de actividades formativas 2ª semestre

ACCESIBLES LAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES DE PREVEXPO 2010/
PREVENCIA 2010
Ya están disponibles, para su consulta y/o descarga, las ponencias y
comunicaciones expuestas en PREVEXPO 2010/ PREVENCIA 2010.
Fiel a su cita bienal, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía organizó la X
edición del Congreso Andaluz de Seguridad y Salud Laboral, PREVEXPO 2010. Esta
edición, que tuvo lugar en Granada durante el pasado mes de mayo, se celebró
conjuntamente con PREVENCIA 2010, IV Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales en Iberoamérica, siendo coorganizado con la OISS - Organización
Iberoamericana de Seguridad Social
Puede acceder a las mismas picando aquí

INSHT. DISPONIBLE NUEVA HERRAMIENTA PARA EL ACOSO PSICOLÓGICO EN
EL TRABAJO
Esta publicación se presenta como una herramienta que pretende ayudar en esta
tarea, ya que permite ofrecer a los trabajadores la posibilidad de recoger de
manera metódica las posibles conductas de acoso dirigidas hacia ellos. Su objetivo
es por tanto ayudar a ordenar las ideas y apreciaciones a través de un registro de
los acontecimientos conflictivos. Y ofrecer a la empresa la posibilidad de
intervención primaria y dar cumplimiento a la legislación, ayudando a la detección
precoz de conflictos latentes que podrían ser casos de Mobbing a fin de poder
empezar a actuar ante el posible caso desde su inicio y evitar o minimizar al
máximo las consecuencias negativas asociadas a las conductas de acoso.
Acceso a Cuestionarios

INSHT. NUEVO PORTAL TEMÁTICO: TRANSPORTISTA AUTÓNOMO
Es un portal temático orientado al profesional Transportista Autónomo, que permite
al usuario acceder a información sobre la prevención de riesgos laborales centrada
en su colectivo y que, además, pone a su disposición material divulgativo de
carácter técnico en forma de fichas informativas, manuales y guías prácticas, para
que pueda gestionar e integrar de forma fácil la prevención de riesgos laborales en
su actividad. Además, recoge aquellos documentos, noticias y contenidos de
prevención del Portal del INSHT que le pueden ser de ayuda para gestionar la
seguridad y salud en su trabajo
Acceso al portal

Consejos Preventivos

INTEGRACIÓN DE LA SST EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS. ASPECTOS
BÁSICOS
Las organizaciones abordan la cuestión de la seguridad y la salud en el trabajo
(SST) de diversas maneras: algunas tienen poca experiencia en SST y simplemente
reaccionan ante los accidentes laborales, las enfermedades relacionadas con el
trabajo y el absentismo cuando surgen, mientras que otras intentan gestionar la
SST de forma más sistemática, e incluso proactiva, integrando la SST en la gestión
global de la organización. Con este pequeño texto, se intenta demostrar cómo se
puede incorporar la SST en la gestión empresarial general e informar al respecto,
consiguiendo así un entorno de trabajo más sano y más seguro y un mejor
rendimiento general de la organización.
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Abordaremos la integración desde tres enfoques:
- análisis de la documentación
- visión general de las políticas relacionadas y
- ejemplos de buenas prácticas.

Análisis de la documentación
Este análisis ofrece una visión general a partir de la documentación existente que
demuestra que la SST se puede gestionar de forma muy eficaz en una
organización, y hasta qué punto debería integrarse en la gestión global de una
organización y en su estructura empresarial.
El análisis de la documentación se centra en primer lugar en todas las cuestiones
relacionadas con la incorporación de la SST en la gestión. Se trata también la
diferencia entre la gestión tradicional y la gestión sistemática de la SST, así como la
aplicación y la eficacia de los sistemas de gestión de la misma. Asimismo, se presta
atención a cómo se puede relacionar la SST con los programas de gestión de la
calidad y de salud laboral (por ejemplo, promoción de la salud en el lugar de
trabajo).
Dado que las organizaciones pueden adoptar múltiples sistemas de gestión y/o
normas a la vez (en relación con la calidad, el medio ambiente y la SST) puede
surgir la necesidad de integrar los sistemas de gestión. Por este motivo, se examina
también la cuestión de los «sistemas de gestión integral» (SGI).
Existe un consenso general en la investigación respecto a que la gestión de la SST
debe considerarse como parte de la estructura global de gestión y no como un
proceso empresarial independiente. Se cree que cuanto más se integre la SST en
las principales actividades de una organización mejor será su rendimiento en
momentos de cambio organizativo (debido, por ejemplo, a problemas económicos,
fusiones, reducciones de plantilla o el ritmo de innovación tecnológica). Sin
embargo, un posible problema relacionado con una plena integración es que la SST
puede ser menos prioritaria que otras cuestiones. En muchos casos, es probable
que los temas que se perciben como más urgentes se traten primero, y, en
general, las cuestiones relacionadas con la producción suelen ser mucho más
apremiantes. Por ello, algunos expertos resaltan la importancia de considerar la
SST como una «agenda política» que debe promoverse, dado que algunas veces
compite con otras agendas (como la producción).
Para conseguir resultados positivos en SST no basta con instalar un sistema de
gestión de la SST que esté bien integrado con los programas y sistemas de gestión
existentes. Las organizaciones también deben abordar los aspectos culturales y
políticos del lugar de trabajo, un tema que se debate en la segunda parte del
análisis de la documentación.
Los resultados derivados del análisis de la documentación confirman que:

▷ existe una gran dosis de investigación e interés por temas relacionados con
la gestión y la integración de la SST en los procesos empresariales y la
gestión global;

▷ la investigación de la eficacia de la gestión de la SST es todavía incipiente y
tiene que superar varias dificultades metodológicas;

▷ las descripciones y los ejemplos de sistemas de gestión de SST muestran
que esos sistemas se centran principalmente en la seguridad (prevención de
accidentes) y no en la prevención de otros efectos negativos para la salud
relacionados con el trabajo;

▷ no parece haber muchas prácticas de gestión de la SST que se centren en
los riesgos para la organización y los efectos sobre la salud psicosocial (por
ejemplo, violencia y conflicto en el lugar de trabajo, problemas del trabajo
por turnos o períodos laborales muy largos, etc.);

▷ en general, el empleo no estandarizado (temporal y a tiempo parcial,
teletrabajo, etc.) y el empleo en pequeñas y medianas empresas pueden
considerarse dos campos importantes que presentan retos fundamentales
para la gestión de la SST;

▷ otro reto que se plantea para la investigación es analizar más a fondo la
eficacia y la calidad de las estrategias y los procesos de gestión de la SST y
cómo cumplen los requisitos de la Directiva marco.



Perspectiva política
La formulación, ejecución y promoción de un enfoque integrado y proactivo
respecto a la gestión de la SST se consigue mediante políticas y prácticas
establecidas a escala internacional, europea y nacional. Dichas políticas y prácticas,
dirigidas a la promoción y el apoyo de la incorporación de las cuestiones de SST en
la gestión, se presentan también en el informe.
Se debaten estrategias, disposiciones legales, normas, directrices, programas y
campañas iniciadas y realizadas por diversas partes interesadas, como
organizaciones internacionales, organismos comunitarios, gobiernos, asociaciones
de empresarios y empleados, inspectores de trabajo, compañías de seguros, etc.
Las políticas relacionadas con la gestión de la SST incluyen medidas obligatorias y
voluntarias. En la Unión Europea, el marco jurídico para gestionar la SST de forma
sistemática y ejecutar sistemas de gestión de la SST lo establece la Directiva
marco, que define los objetivos básicos de dicha gestión y las medidas necesarias
para conseguir estos objetivos. La implementación de la legislación se basa en
diversas iniciativas voluntarias pensadas para una mejora de la SST. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) desempeña un papel importante en la
promoción de la aplicación y ejecución de sistemas voluntarios de gestión de la
SST. El enfoque de dicho organismo se basa en varias prácticas nacionales, que
incluyen directrices nacionales y programas de promoción.

Los ejemplos de acciones llevadas a cabo con éxito en los diversos países de la UE
que se describen en el informe confirman que:

▷ Desarrollar y poner en práctica políticas de gestión de la SST exige una
cooperación entre los diversos actores, como gobiernos, mutuas,
organizaciones empresariales y sindicatos. Esta cooperación es un factor
clave para el éxito.

▷ Se pueden utilizar diversas iniciativas (como la impartición gratuita de
seminarios, herramientas y formación) para mejorar la motivación por parte
de las organizaciones en relación con el desarrollo de su gestión de la SST.

▷ La sostenibilidad, que debe promoverse de forma activa, es uno de los
principales factores que influyen en el impacto a largo plazo de estas
políticas.

▷ Es necesario un mayor desarrollo de estas políticas y prácticas para
garantizar una mejor integración de todas las cuestiones relacionadas con la
SST en la gestión global y los procesos empresariales

Casos de estudio
Muchas organizaciones están interesadas en realizar un esfuerzo sistemático y
continuado para mejorar las condiciones de la SST. Algunas van más allá del simple
cumplimiento de los reglamentos y emprenden actividades destinadas a incorporar
la cultura de la SST en la cultura corporativa global. En estas organizaciones, la
gestión de la SST suele considerarse una parte integrante de la gestión en su
conjunto. Los casos de estudio presentados en el informe “Mainstreaming OSH into
business management “ de la OSHA-EU , incluyen ejemplos y buenas prácticas de
cómo se puede incorporar la SST en la gestión general y los procesos
empresariales. En dicho informe se presenta una selección de 20 casos e
instantáneas de 12 países comunitarios.
Los casos demuestran que, entre muchos otros efectos positivos, la mejora de la
gestión de la SST puede comportar:

▷ una mayor motivación de los trabajadores, así como una mejora en el
proceso de valoración de riesgos y medición del rendimiento de la SST;

▷ una mejora de las condiciones de trabajo y del bienestar de los
trabajadores y, en consecuencia, un descenso de los índices de
accidentes laborales, la cantidad de días perdidos por accidente y
enfermedades relacionadas con el trabajo y costes asociados.

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business


Le invitamos a que abunde en el contenido de este informe, mediante acceso al
mismo picando en este título: Mainstreaming OSH into business management

Legislación básica aplicable:
 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
 Real Decreto 39/1997

Para saber más:
www.insht.es
OSHA EU Factsheets-92
Mainstreaming OSH into business management

Normativa

Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el
Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero, en cuanto a los requisitos que deben reunir los directores de fábricas de
explosivos.

Cláusula de Exención de Responsabilidad.
La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de

Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida
en este boletín, considerándose 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://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstreaming_osh_business
mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15361
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-1853
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