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PORTADA

Programa de sensibilización en prevención de riesgos laborales dirigido a Centros de
Formación Profesional que deriva del Plan de la Estrategia Española de la Seguridad y

Salud en el Trabajo 2017-2018

as insttuciones competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre
las que se encuentra la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de

Andalucía (por medio de su Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral y con la colaboración de la Consejería de Educaciónc y el Insttuto Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSSTc, han asumido como uno de los objetvos
principales el impulso y la consolidación de la cultura preventva en la sociedad espa-
ñola.

L

La integración de la seguridad y salud en el trabajo en la educación es una necesidad
prioritaria para asentar una auténtca cultura preventva. Es necesario tomar conciencia
de que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en las etapas anteriores,
en partcular en el sistema educatvo.

La integración de la formación en prevención de riesgos en las diferentes etapas del sis-
tema educatvo y en partcular en la formación profesional reglada, es clave y requiere
un apoyo y una asistencia especial a fn de conseguir profesionales cuya formación,
además de garantzar la calidad de su trabajo, les permita realizarlo con las máximas
garantías de seguridad.

Por ello este programa tene como objetvo principal el de sensibilizar al alumnado y
profesorado de formación profesional, de diversas especialidades, en la importancia de
la prevención de riesgos laborales, incidiendo en conceptos básicos y en aspectos cla-
ves en su futura carrera profesional. Se está llevando a cabo durante los meses de octu-
bre y noviembre en los centros de formación profesional de la Comunidad Autónoma
Andaluza. El programa supone visitar en principio el 30% de los centros de formación
profesional radicados en cada comunidad autónoma (257 en Andalucíac.

La duración de cada sesión será de 2 horas a desarrollar en el salón de actos de cada
centro de formación profesional, donde reciben manuales básicos de prevención de
riesgos laborales.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Celebración de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga

a Semana Europea para la Seguridad
y Salud en el Trabajo, es un periodo

en el que se concentran, en los 28 Esta-
dos Miembros de la UE, múltples inicia-
tvas  locales  y  regionales  de Sindicatos,
Empresas, Administración y otras Entda-
des con objeto de promocionar la seguri-
dad y salud en el trabajo y de apoyar las
Campañas  Europeas,  demostrando  que
la  prevención  de  enfermedades  y  acci-
dentes en el lugar de trabajo es una prio-
ridad principal en Europa.

L

El martes 23 se procedió a la inaugura-
ción ofcial de la Semana por la Directora
del Centro de Prevención de Riesgos La-
borales, Encarnación del Águila Durán.

La Semana Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo (se celebra en oc-
tubre desde el año 2000, siendo en este
año 2018 del 22 al 26 de octubrec es un

importante  foco de atención  para  tales
actos, entre los que se pueden incluir se-
siones de formación,  conferencias y se-
minarios, competciones de carteles, pe-
lículas y fotografas, concursos, sistemas
de recomendaciones, campañas publici-
tarias y comunicados de prensa. 

El lema para la Semana Europea para Se-
guridad y Salud en el  Trabajo para este
año 2018 ha sido: “Trabajos saludables:
alerta frente a sustancias peligrosas”.

En Málaga,  el  Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de la Junta de Andalu-
cía,  como  centro  de  referencia  en  pre-
vención de riesgos laborales, ha promo-
vido a través de su Área de Formación,
Información  y  Estadístca,  la  realización
de diferentes eventos en el marco de la
Semana Europea,  gracias  a  la  colabora-
ción de distntas organizaciones e insttu-
ciones  relacionadas  con  la  seguridad  y
salud en el trabajo. Este año en concreto
han colaborado las  entdades ASEPEYOO,
Insttuto  Técnico  de  Prevención  (ITPc,
ASPA, FREMAP, IBERMUTUAMUR y FRA-
TERNIDAD-MUPRESPA.
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El  primer  día  de la  Semana Europea el
Delegado  Territorial  de  Conocimiento  y
Empleo de Málaga, Mariano Ruiz Araujo,
visitó el Taller de primeros auxilios, salu-
dando  a  los  asistentes  e  interesándose
por su contenido.

El resumen de las actvidades que se han
desarrollado durante la Semana ha sido:

• Lunes  22  de  octubre:  Taller  de
primeros auxilios.

• Martes  23  de  octubre:  Jornada
técnica en colaboración con ASE-
PEYOO sobre  “Innovación  en  pre-
vención de riesgos laborales”, en

la  que  también  colaboraron  las
empresas 3M y QUALE.

• Miércoles 24 de octubre: Jornada
técnica  en  colaboración  con  el
Insttuto  Técnico  de  Prevención
(ITPc  y  ASPA.  sobre  “Evaluación,
gestón  y  manipulación  de  pro-
ductos químicos”.

• Miércoles  24  octubre:  Taller  de
primeros auxilios.

• Jueves  25  de  octubre:  Jornada
técnica en colaboración con FRE-
MAP sobre “Trabajos  con plagui-
cidas. Control  de riesgos higiéni-
cos”.   

• Jueves 25 de octubre: Talleres en
colaboración  con  IBERMUTUA-
MUR sobre “Sensibilización en se-
guridad vial laboral” (2 talleres de
igual contenidoc.

• Viernes  26  de  octubre:  Jornada
técnica en colaboración con FRA-
TERNIDAD-MUPRESPA  sobre  “Fi-
tness emocional”.

• Viernes 26 de octubre: Taller de
primeros auxilios.

Durante el desarrollo de la semana han
asistdo a las mismas alrededor  de 270
profesionales  de  la  prevención  de  los
sectores técnicos y sanitarios, que pudie-
ron comprobar la calidad técnica de las
ponencias y talleres.

Clausura de la XXV CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR “APRENDE A CRECER
CON SEGURIDAD” en Jaén

l  día 29 de octubre se ha llevado a
cabo la clausura de la XXV Campaña

de sensibilización escolar “Aprende a cre-
cer  con  seguridad”  correspondiente  al
curso escolar 18/19 en la cual han part-

E cipado 659 niños y niñas pertenecientes
a 11 colegios de Jaén y provincia. 
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Dicha clausura se ha realizado en el ant-
guo  Convento  de  las  Carmelitas  con  la
asistencia de Luis Miguel López, Alcalde
de Sabiote, M.ª Paz del Moral, Delegada

landa Caballero,  Delegada Territorial  de
Educación, y M.ª Carmen Gómez, Direc-
tora del CEIP San Ginéz de la Jara.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén partcipa en la jornada
“Seguridad y prevención” de la empresa de Guarromán Liderkit

a Delegada Territorial de Conocimien-
to y Empleo en Jaén,  María Paz del

Moral, destacó “el compromiso de la em-
presa Guarromán Liderkit con la seguri-
dad laboral  suma en su excelencia em-
presarial”.

L

En la jornada “Seguridad y prevención”

llevada a cabo por la empresa de Guarro-
mán Liderkit ha colaborado el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Jaén.
Durante la jornada dedicada a la protec-
ción de los trabajadores, se desarrolló en
la planta un amplio abanico de actvida-
des para acercar la prevención a toda la
empresa y su entorno.

El Centro de Prevención de  Riesgos Laborales de Córdoba ha organizado una Jornada
técnica sobre reglamentación ATEX

l Centro de Prevención de Riesgos
Laborales  de  Córdoba,  dentro  de
la  Semana  Europea de  la  Seguri-

dad y Salud en el Trabajo, ha organizado
en colaboración con la Mutua FREMAP,
una  jornada  técnica  sobre  Reglamenta-
ción ATEX.

E
Esta actvidad ha contado con el magiste-
rio  de  Emérito  Nuñez  Amado,  gran  ex-
perto en temas eléctricos y la prevención
de explosiones derivadas de las condicio-
nes laborales en múltples campos de ac-
tvidad.
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A la jornada han asistdo setenta profe-
sionales de empresas y técnicos asesores
sobre este tpo de riesgos de consecuen-
cias catastrófcas. La convocatoria ha te-
nido  un  gran  éxito,  tanto  por  el  tema
como por el  prestgio del  ponente, que

en breve se jubila y deja un legado im-
portante  en  su  larga  trayectoria  como
técnico de prevención en FREMAP.

Durante la jornada se realizó un recorri-
do  sobre la  normatva,  metodología  de
clasifcación  de zonas  con presencia  de
gases y polvos infamables, así como de
las técnicas usadas para desclasifcar los
locales.

El mensaje, no por sabido, deja de tener
gran  importancia,  ya que son múltples
las actvidades que pueden sufrir explo-
siones  (silos,  bodegas,  ind.  madera,  al-
macenamientos  industriales,  trabajos
con materiales infamables, etcc. La ges-
tón  preventva  frente  a  estos  riesgos
permitrá evitar pérdidas humanas y ma-
teriales irreparables.

El Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral partcipa en
el curso de prevención de riesgos laborales celebrado en la Escuela Universitaria de

Osuna

os días 16 y 17 de octubre se ha cele-
brado en la Escuela Universitaria de

Osuna el curso “La prevención de riesgos
laborales desde un enfoque multdiscipli-
nar. Factores de oportunidad vs factores
de riesgo” dentro de los cursos de otoño.

L

Jesús González Márquez, Director Gene-

ral de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral,  partcipó en la mesa “La
prevención de riesgos laborales desde la
perspectva  de  las  insttuciones  compe-
tentes” acompañado de José Castro Na-
vas,  Jefe  Provincial  de  la  Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL ALMERÍA
• 12/11/18  al  23/11/2018:  Programa  de  formación  especializada  en

prevención de riesgos laborales dirigidas a los delegados y las delegadas de
prevención de riesgos laborales,  órganos específcos que los susttuyan y
miembros de los comités de seguridad y salud. 

• 15/11/2018:  “Entorno laboral saludable. Estrés y bienestar psicoemocio-
nal”, en el Salón de Actos del Museo de Almería

• 30/11/2018:  Curso  “Soporte  vital  básico  y  desfbrilación  externa
automátca”. 

CPRL JAÉN

• 08/11/2018: Taller “Mejora de la percepción del riesgo laboral”, con la co-
laboración de IBERMUTUAMUR.

CPRL MÁLAGA
• 04/12/2018: Jornada técnica “Sílice cristalina. Cambio normatvo y conse-

cuencias para las empresas”, con la colaboración de QUIRÓN PREVENCIÓN.

CPRL SEVILLA
• 07/11/2018: Jornada técnica “Actuaciones de las Mutuas (MCCSS) más allá

de un accidente de trabajo”, con la colaboración de AMAT (Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajoc.

• 14/11/2018: Jornada técnica “La nueva norma ISO 45001:2018. Sistemas
de gestón de la segurdiad y salud en el trabajo” y “Directva de máquinas:
Documentación y marcado CE”, con la colaboración de BUREAU VERITAS.

• 22/11/2018: Jornada divulgatva "Cómo ser una empresa saludable", con la
colaboración de MC MUTUAL.

• 29/11/2018: Jornada técnica  "Reglamentación, mantenimiento y ensayos
en instalaciones de alta tensión", con la colaboración de SGS.

Más información: Pique aquí
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


Campaña “Aprende a crecer con seguridad”
DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE: GRANADA

DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE: SEVILLA

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RSC DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• 02/11/2018 – 01/11/2019: 6º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad
Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente (Diseñado conforme al
Anexo  VI  del  RD  39/1997  para  conferir  las  atribuciones  en  materia  de
prevención  de  riesgos  laborales  de  nivel  superior  en  todas  las
especialidades preventvasc.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
PROTECCIÓN (INSST)

• 08/11/2018: Jornada técnica “Aplicación informátca para la prevención (AIP)
RISKOFDERM”.

• 14/11/2018 – 15/11/2018: Curso  “Seguridad y uso sostenible de los equipos
de aplicación de productos ftosanitarios”.

• 20/11/2018  –  21/11/2018:  Curso  “Seguridad  y  salud  en  obras  de
construcción”.

• 27/11/2018: Jornada técnica  “I Primer encuentro de prevención de riesgos
laborales en el sector agrario”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el segundo semestre de 2018.

Más información: Pique aquí
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https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=48&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446


  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el segundo semestre 
de 2018. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres práctcos de prevención para el segundo semestre 
de 2018.  

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el segundo semestre de 2018.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educatva en 2018 para Andalucía.
Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2018 para Andalucía.
       Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actvidades formatvas previstas en 2018 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACESSLA

• 22/11/2018: IX Encuentro “Cultura de la prevención y formación de los 
trabajadores”.

Más información: Pique aquí
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http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/
http://www.valoraprevencion.es/spa/cms/prevencion/formacion/cursos_presenciales/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_segundo_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_segundo_semestre_Jornadas.pdf


CAJA DE HERRAMIENTAS

En  esta  sección,  se  incorporarán  utlidades  que  puedanº  servir  en  el  quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES LABORALES Y

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo 2017-2022. Pique aquí

Programa  Integral  de  Silicosis  de  Andalucía  en  el
manipulado de aglomerados de cuarzo (PISAc. Pique
aquí

Avance  del  I  Plan  de  actuación  derivado  de  la
Estrategia  Andaluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo. Pique aquí

Diagnóstco  de  situación  de  las  enfermedades
profesionales en el colectvo de camareras de piso
en Andalucía. Pique aquí

Plan de actuación de los técnicos habilitados de la
Junta de Andalucía para el año 2018. Pique aquí

Memoria de actvidades de la Junta de Andalucía
en materia de seguridad y salud laboral en 2017.
Pique aquí

Estudio sobre las condiciones  ambientales de las
almazaras de aciete de oliva: análisis del ruido en
las  almazaras  y  su  impacto  en  la  salud  de  los
trabajadores expuestos. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES
Guía clínica para el abordaje de la disfonía crónica
en medicina primaria y medicina del trabajo. Pique
aquí

Herramientas  para  la  gestón  del  riesgo  químico.
Métodos de evaluación cualitatva y modelos de es-
tmación de la exposición. INSSBT. Pique aquí

Siniestrabilidad  en  la  actvidad  de  asistencia  en
establecimientos residenciales. INSSBT.  Pique aquí

Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
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http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Actividades%20economicas/Centros%20asistenciales/Ficheros/Residencias%202016.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Disfonia%20cronica.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_ruido_en_las_almazaras_30072018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_seguridad_salud_laboral_2017.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan_2018_TTHH_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTADO%20DE%20DIAGNOSTICO%20EP%20CAMARERAS%20DE%20PISO_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Avance_I_PLAN_ACTUACION_EASST_DEFINITIVO_web.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


1407/1992c  al  Reg.  (UEc  2016/425.  INSSBT. Pique
aqu  í  

OTRAS ENTIDADES

NTP  1101:  Equipos  de  detección  de  presencia  de
personas  (Ic:  selección  de  cortnas  fotoeléctricas.
Pique aquí

NTP  1102:  Equipos  de  detección  de  presencia  de
personas  (IIc:  posicionamiento  de  cortnas
fotoeléctricas. Pique aquí

NTP 1103: Imagen mediante resonancia magnétca
(IIc. Pique aquí

NTP  1104:  Industria  farmacéutca:  clasifcación  de
principios actvos en categorías. Pique aquí

NTP 1105: Industria farmacéutca: medidas para la
prevención  de  la  exposición  a  principios  actvos.
Pique aquí

NTP  1106:  Modelo  para  la  catalogación  de
laboratorios químicos de investgación. Pique aquí

NTP 1107: Seguridad inherente:  métodos gráfcos.
Pique aquí

NTP  1108:  Seguridad  en  trabajo  vertcales  (Ic:
riesgos y medidas preventvas. Pique aquí

NTP  1109:  Seguridad  en  trabajo  vertcales  (IIc:
técnicas de instalación. Pique aquí

NTP  1110:  Seguridad  en  trabajos  vertcales  (IIIc:
equipos del sistema de accesos mediante cuerdas.
Pique aquí

NTP  1111:  Seguridad  en  trabajo  vertcales  (IVc:
técnicas de progresión. Pique aquí

NTP  1112:  Seguridad  en  el  almacenamiento  de
materiales  mediante  paletzado  y  apilado  sobre
suelo. Pique aquí

Manual  de  seguridad  en  artes  escénicas
espectáculos. FREMAP. Pique aquí
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http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.025%20-%20M.S.S.%20en%20artes%20esc%C3%A9nicas%20y%20espect%C3%A1culos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1112w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1111w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1110w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1109w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1108w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1107w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1106w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1105w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1104w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1103w.pdf.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/Ficheros/1101a1112/ntp-1102w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/1101a1112/ntp-1101w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Transicion%20de%20los%20EPI.pdf


NORMATIVA

En esta sección, se informa sobre normatvas de interés para la prevención de riesgos
laborales:

• Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modi-
fca el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen crite-
rios para su notfcación y registro. Pique aquí

• Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regu-
lan las actvidades preventvas de la acción protectora de
la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social. Pique aquí

• Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desa-
rrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el estable-
cimiento de un sistema de reducción de las cotzaciones por contngencias pro-
fesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la si-
niestralidad laboral. Pique aquí

• Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos  a  este  Boletín  el  ejemplar  de  “Pudo  Haberse  Evitado”  con  el  título:
“Accidente mortal con manipulador telescópico”.

    Descárgalo aquí

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 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.
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Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

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

mailto:lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0064_2018.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
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