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PORTADA

Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Andalucía

a información estadística sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
incluida en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía se encuentra en el si-

guiente enlace: pique aquí
L
La Estadística se estructura en dos partes:

• Enfermedades profesionales.  Ofrece información sobre número de partes de
enfermedad profesional con y sin baja de trabajadores/as en centros ubicados
en la Comunidad Autónoma de Andalucía comunicados a la Seguridad Social; y
número y duración media de los partes cerrados como enfermedad profesional
de trabajadores/as en centros ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Todos estos datos se pueden consultar cruzados por las variables más re-
presentativas, grupos de edad y sexo, grupos de enfermedad y agente causante,
actividad económica, ocupación…

• Accidentes de trabajo que han causado baja en el periodo de referencia, recep-
cionados  por  la  Autoridad  Laboral  Provincial,  distribuidos  territorialmente
según la provincia de la autoridad laboral que recepciona el accidente. Ofrece
información sobre partes de accidentes de trabajo con baja, en jornada e in iti-
nere, según gravedad, por cada una de las distintas variables; partes de acci-
dentes de trabajo con baja en jornada laboral (se detallan otras desagregacio-
nes de datos de accidentes en jornada de trabajo, cruzando dos variables dis-
tintas);  índices  de incidencia  de  accidentes  con baja  en  jornada de  trabajo;
índices de incidencia de accidentes graves con baja en jornada de trabajo; e
índices de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo.

Por  otra  parte,  la  Dirección  General  de  Trabajo  y  Bienestar  Laboral  elabora  perió-
dicamente estudios sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
comunicadas en Andalucía. Están disponibles, entre otros, los siguientes informes ac-
tualmente:

• Estadística de siniestralidad laboral. Enfermedades Profesionales. Avance Anual
2018. Pique aquí

• Estadística de Accidentes de Trabajo en Andalucía. 2018. Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó la jornada técnica
“Prevención de Accidentes Cardiovasculares y Cerebrovasculares (ICTUS)”, con la

colaboración de IBERMUTUA y la Asociación Freno al Ictus

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Málaga organizó el pa-

sado 19 de noviembre la jornada técnica
“Prevención de Accidentes Cardiovascu-
lares y Cerebrovasculares (ICTUS)”, con la
colaboración  de  IBERMUTUA  y  la  Aso-
ciación Freno al Ictus.

E

Los  accidentes  cardiovasculares  y  cere-
brovasculares  (ictus),  que  en  el  ámbito
laboral se suelen englobar dentro de la
clasificación  de  Accidentes  No  Trau-
máticos, producen un gran coste tanto a
nivel personal como social y laboral.

Según la Sociedad española de Neurolo-
gía (SEN),  atendiendo solo al  ictus,  con
datos de 2017, se registraron en España
cerca  de  72.000  nuevos  casos  y  habría
aproximadamente  662.000  españoles
afectados, de los cuales entre 350.000 y
400.000 tendrían algún tipo de secuela
limitante de su actividad cotidiana. Cada
año afecta a 120.000 personas provocan-
do la muerte o discapacidad grave al 50%
de ellos, de los cuales uno de cada dos
afectados no se recupera.

Según  los  expertos,  casi  el  90%  de  los
ictus,  por su parte,  se pueden prevenir
con un adecuado control de los factores
de  riesgo  modificables  de  esta

enfermedad  y  el  tratamiento  de  los
mismos, lo que nos lleva a plantear las
posibilidades que tienen las empresas de
promover  el  desarrollo  de  hábitos  de
vida saludable entre su personal y otras
acciones.  En España el  ictus representa
las 2ª causa de muerte y la 1ª entre las
mujeres. La buena noticia es que el 90%
de los casos se podrían prevenir.

En esta jornada técnica, se abordó la pro-
blemática de este tipo de accidentes y se
resaltó  principalmente  el  enfoque  pre-
ventivo en el ámbito laboral, y fue pre-
sentada  por  el  Director  del  Centro  de
Prevención  de  Riesgos  Laborales  en
Málaga, Jesús González Pastor y el Direc-
tor de Zona de IBERMUTUA, Rafael Anto-
nio Imbernón Hernández.

Se contó con Fernándo Baniandres García,
técnico de IBERMUTUA en Málaga, el cual
expuso el tema desde el enfoque de una
Empresa Saludable y Juan Enrique Morán
Riscos,  como  médico  especialista  en
Cardiología  de  IBERMUTUA  en  Sevilla,
Granada y Málaga, tratando el tema de los
factores de riesgo cardiovasculares. 

Seguidamente,  se  trató  el  Código  Ictus
desde  el  prisma  médico  por  parte  del
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médico residente de medicina del traba-
jo del  Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Málaga, Alfonso Carlos Hi-
dalgo Natera, para ello desarrollo los cri-
terios  de  activación  de  Código  Ictus,
como detectarlos,  sus  medidas  de con-
trol y tratamiento posteriores.

Finalmente, el  representante de la Aso-
ciación Freno al Ictus, en calidad de Pre-
sidente, Julio Agredano Lozano, presento
el  programa  de  difusión  e  información
que se esta llevando a cabo e impulsan-
do  desde  dicha  asociación  por  los  di-
ferentes  sectores  y  ámbitos  públicos
(Ayuntamientos,  Diputaciones,  Aso-
ciaciones  y  Entidades  autonómicas)   y

privados  (Empresas,  supermercados,
bancos, aeropuertos, restauración, esta-
blecimientos deportivos), para dar a  co-
nocer  la  problemática  y  que  los
empleados puedan detectar los síntomas
de un ictus en una persona y reaccionar
a tiempo para activar la alarma, forman-
do así parte, como primer eslabón de la
cadena de supervivencia del ictus. 

También  se  abordo  el  tema  de  los
“Espacios Cardioprotegidos”, que son lu-
gares tanto de ámbito público como pri-
vado  preparados  y  con  la  formación
adecuada para detectar y actuar con la
mayor celeridad posible ante un caso de
ictus, puesto que el tiempo de actuación
corre en contra del paciente y por ello es
básico poder afrontarlo cuanto antes

Esta Jornada, a la que asistieron cerca de
70 personas, iba principalmente dirigida
a  personal  técnico  y  sanitario   de  pre-
vención,  así  como  a  responsables  de
Salud Laboral, Dirección de Recursos Hu-
manos y Gerentes de Empresas.

Segunda semana de la seguridad y salud en United Technologies en Montilla (Córdo-
ba)

entro  de  las  actividades  pro-
gramadas para la 2ª Semana de la

Seguridad y Salud, que CIATESA ha orga-
nizado para sensibilizar a su plantilla, so-
bre la importancia de fomentar la cultura
preventiva y adoptar hábitos laborales y
cotidianos saludables, se enmarca la jor-
nada de puertas abiertas en las que ha
participado personal del  Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales de Córdo-
ba.

D

Así en las instalaciones de United Tech-
nolgies  en  Montilla  (Córdoba),  se   han
realizado  actividades  dirigidas  a  hijos  y

familiares de los empleados, en el marco
del Programa Segurit@-Empresa, donde
con la incorporación de la Unidad Móvil
de Formación y sus medios técnicos, se
ha  logrado  captar  la  atención  de  los
miembros de la familia sobre los acciden-
tes infantiles y domésticos.

El día 28 de octubre, con la presencia del
Delegado Territorial  de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
en Córdoba, el Alcalde y dos concejales
del  Ayuntamiento  de  Montilla,  junto  al
Director  General  de  la  planta,  pro-
cedieron al acto de inauguración del pro-
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grama  de  actividades  previsto.  Además
de acudir a la cita la Directora Provincial
de la Mutua Fraternidad-Muprespa, que
realiza su asesoramiento en la gestión de
contingencias profesionales. 

Este centro de trabajo dedicado a la fa-
bricación de equipos de refrigeración, a
pesar de contar con una platilla que su-
pera los 440 trabajadores, presenta una
siniestralidad laboral  mínima,  sin  notifi-
car  accidentes  de  trabajo  en  el  último
semestre. 

CIATESA está comprometida con la  res-
ponsabilidad  social  corporativa,  por  lo
que ha emprendido eventos que abarcan
desde  niños  pequeños  a  personas
adultas, que además de visitar la fabrica,
han participado en talleres saludables re-
lacionados  con  la  nutrición  y  la  pre-
vención de la siniestralidad.

Los  22  niños  asistentes,  menores  de  9
años, pasaron un rato divertido,   mien-
tras  jugaban  con  Segurit@  al  clásico
juego de la oca adaptado a los peligros
que les acechan en su día a día, tanto en
el colegio, la calle o el hogar. Además de
pasarlo bien, fueron repasando situacio-
nes  de  riesgo  que  les  pueden  causar
daños, y atraídos por las anécdotas e his-
torias que José Luis les iba contando, han
ido  descubriendo  donde  están  los  pro-
blemas  y  las  precauciones  necesarias

para no lesionarse.

Los jóvenes, entre 9 y 12 años, que han
pasado  por  una  sesión  formativa  en  la
Unidad  Móvil,  han  sido  23,  donde  a
partir de problemas cotidianos, se ha re-
flexionado  sobre  la  importancia  de  la
prevención.  Nuestra  mascota  Segurit@
les ha invitado a partir de una película y
de un cómic, a adoptar actitudes pruden-
tes, a pensar sobre las consecuencias de
las  acciones  y  a  desechar  conductas
infantiles que les pueden conducir a su-
frir accidentes.

Para  los  adultos,  M.ª  Carmen  Ropero,
como  técnica  y  Amaru  Jiménez,  como
sanitario, se encargaron de incidir en los
accidentes domésticos, para hacer hinca-
pié en su prevención, evitando las causas
y acciones que los determinan, así como
en las  actuaciones  de primeros  auxilios
más  convenientes.  Fueron  40  personas
las que asistieron al taller de formación
que completaba la visita a las instalacio-
nes.
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Entrega de los premios PREVENGA en Granada

l pasado 20 de noviembre tuvo lugar
la entrega de los premios PREVENGA

que tienen como finalidad reconocer la
labor de personas, instituciones, empre-
sas  o  entidades  en  materia  de  pre-
vención de riesgos laborales.

E

Presidió el acto la Delegada Territorial de
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y
Economía,  Conocimiento,  Empresas  y
Universidad  en  Granada,  Virginia  Fer-
nández.  Acompañada  por  el  presidente
de ITP, Miguel Ballesteros Garrido, la pre-
sidenta de la asociación PREVENGA, M.ª
Soledad Palma Mochón, y la Gerente de
la  Fundación  AXA,  M.ª  José  Ballestero
Diego.

Organizadores:

• Asociación de Técnicos Superiores
en Prevención de Riesgos Labora-
les. 

• Cátedra  AXA  en  prevención  de

riesgos. Fundación AXA. 

• Instituto  Técnico  en  Prevención
(ITP). 

• Parque  de  las  Ciencias  de  Gra-
nada. 

Los premiados fueron:

• Categoría  trabajador:  Jose  Anto-
nio  Mancheño  Fraile,  por  su  di-
latada  experiencia  como  de-
legado de prevención de CCOO en
Cetursa  en  la  que  destaca  su
participación  en  la  investigación
de accidentes, actuaciones y estu-
dios relacionados con la salud en
la estación de esquí de Sierra Ne-
vada. 

• Categoría  empresa:  grupo
cooperativo  DCOOP  por  haber
integrado  en  todos  sus  ámbitos
(producción,  obras,  servicios  y
proveedores)  los  estándares  de
seguridad,  calidad  y
medioambiente; por la estrategia
de  su  servicio  de  prevención
frente  a  riesgos  de  vibraciones
mecánicas, productos químicos y
fitosanitarios,  tanto  en  planta
industrial como en las almazaras;
y por sus planes de inspección de
maquinaria  y  tratamiento  de
información de accidentes. 

• Categoría  empresa:  Heidelberg-
Cement  Hispania  por  su  bajo
índice  en  materia  de  siniestrali-
dad y por ser pionera a través de
sus programas de control  de ex-
posición  de  sus  trabajadores  al
contaminante  sílice  libre  y
materia  particulada,  integrando
sistemas  protocolizados  perió-
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dicos  de  revisión  de  cada  insta-
lación,  de  sus  niveles  de  expo-
sición pulvígenos y de sus agentes
químicos. 

• Categoría  Institución:  Fraterni-
dad-Muprespa  por  sus  actuacio-
nes  destacadas  en  materia  de
prevención,  seguridad  vial,
campañas, exposiciones, etc. 

• Categoría  Innovación:  HUMAN
LAB,  equipo  multidisciplinar
ubicado en el Instituto Mixto Uni-
versitario  Deporte  y  Salud  de  la
Universidad de Granada (IMUDS)
por su aportación a la prevención
en el  manejo  de  cargas  y  elimi-
nación  de  sobreesfuerzos  como
principal  causa de accidentes  en
España. 

La Campaña “Aprende a crecer con seguridad” llega a los colegios de Huelva

l  Delegado  Territorial  de  Empleo,
Formación,  Trabajo  Autónomo,  Eco-

nomía,  Conocimiento,  Empresas  y  Uni-
versidad en Huelva, Antonio Augustín, y
la delegada de Educación, Deporte, Igual-
dad, Políticas Sociales y Conciliación, Es-
tela Villalba Valdayo, visitaron el pasado
11 de noviembre de 2019 el CEIP Giner
de  los  Ríos  de  la  capital  para  iniciar  la
campaña autonómica “Aprende a Crecer
con Seguridad”.

E

Se trata de un aula-autobús que recorre-
rá diez colegios de la provincia de Huelva
en los próximos días con el  objetivo de
concienciar  a  los  escolares  en  la
importancia de la prevención y que pos-
teriormente se irá desplazando por otros
colegios y completar su recorrido por las
ocho provincias  andaluzas  para  finalizar
en Jaén el próximo mes de abril de 2020.

La iniciativa,  puesta en marcha a través
del  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales, perteneciente a la Delegación
Territorial de Empleo, está dirigida a los
escolares de los centros de educación pri-
maria y tiene como objetivo concienciar
sobre  los  accidentes  a  los  alumnos,
padres y profesores, apostando por la Ley
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y
educando  en  la  Cultura  Preventiva.

Este  programa,  que  cumple  su  17ª
edición  en  Huelva,  introduce  la  pre-
vención en la escuela comenzando con la
seguridad infantil como paso previo a la
seguridad en el  trabajo.  Entre todas las
ediciones  realizadas  han  participado  en
Huelva  162  colegios,  algunos  ya  en
segunda vuelta, y por el aula-bus han pa-
sado hasta la fecha 7.351 alumnos. Este
año participarán en torno a 560 alumnos
de Primaria  de  diez  colegios  de la  pro-
vincia,  especialmente  los  alumnos  de
quinto de Primaria, ya que se ha compro-
bado estadísticamente que los niños de
diez y once años son los que sufren más
accidentes.

Antonio Augustín ha explicado que "esta
campaña  de  carácter  autonómico  se
inicia  este  año en la  ciudad de Huelva,
recorriendo  los  municipios  de  Escacena
del  Campo,  Chucena,  Bollullos  del  Con-
dado,  Villarrasa,  Cartaya,  Aracena,  Los
Marines, Almonaster la Real  y Paymogo
con el objeto de concienciar sobre los ac-
cidentes  a  niños,  padres  y  profesores,
integrando en la cultura de la prevención
a  la  sociedad  en  su  conjunto  como
elementos activos influyentes en el pro-
ceso  educacional  del  niño  y  reducir  así
los accidentes infantiles y, en un futuro,
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los accidentes y enfermedades de carác-
ter laboral".

Por  su  parte,  la  Delegada  Territorial  de
Educación ha señalado que "los acciden-
tes hay que atajarlos, sobre todo educan-
do,  para  que  desde  pequeños  interio-
ricen y asimilen hábitos preventivos con
este problema, insistiendo no solo en el
alumnado  sino  también  en  madres,
padres y profesorado por lo que se pone
a sus disposición guías de apoyo y a los
centros educativos se les hace entrega de
material  didáctico  y  formativo  para  el
profesorado  y  material  y  juegos  adap-
tados para el alumnado".

“Aprende a crecer con seguridad” es una
iniciativa  pionera  a  nivel  europeo,  que
trabaja  en  cuatro  direcciones:  las
campañas de sensibilización escolar;  los

estudios  sobre  accidentalidad  infantil  y
otras problemáticas; la formación de los
profesores; y la elaboración de las guías
de apoyo para el profesorado.

Para ello, dispone de un aula-bus con ca-
pacidad  para  unos  25  alumnos  y  con
soportes  informáticos  y  audiovisuales
que permiten la participación activa del
alumnado  que  tienen  están  diseñados
con el objeto de acercar a los niños y ni-
ñas los principales conceptos de la pre-
vención de riesgos,  utilizando como eje
protagonista a '”Segurito”, la mascota de
la  campaña,  con  quien  los  escolares
aprenden  a  tomar  las  decisiones
adecuadas  en  situación  de  riesgos  para
poderlas  aplicar  más  allá  del  ámbito
escolar.

Más información: Pique aquí

Expertos debaten en Granada sobre el futuro en prevención riesgos laborales

xpertos nacionales e internaciona-
les  en  prevención  de  riesgos
laborales  analizaron  desde  el  pa-

sado 21 de noviembre en Granada el fu-
turo del sector y la necesidad de actua-
lizar contenidos para adecuarse a los pe-
ligros asociados a las técnicas robóticas o
de diseñar protocolos atendiendo al gé-
nero de los empleados.

E

El  Parque  de  las  Ciencias  acogió  este
Congreso  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales 2019 que organizó el Consejo
General de Profesionales de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CGPSST) y el Institu-
to Técnico de Prevención (ITP).

En el encuentro participaron más de 250
expertos que contó con un programa que
incluía  talleres  prácticos  y  microex-
periencias  y  que inauguró el  Secretario

General  de  Empleo de  la  Junta  de  An-
dalucía,  José Agustín González,  junto al
Presidente del Consejo, Rafael Ruiz, y el
de ITP, Miguel Ballesteros, entre otros.

La jornada ofreció ponencias de técnicos
y representantes de países como Corea,
Colombia,  Alemania,  Ecuador  y  Perú  y
servirá para abordar los riesgos laborales
asociados  a  las  técnicas  robóticas,  las
principales  causas  de  muerte  por  gé-
neros  o  la  necesidad  de  un  desarrollo
normativo  tanto  a  nivel  nacional  como
por comunidades autónomas.

El  programa  del  encuentro  incluyó
además un análisis del impacto del enve-
jecimiento en la gestión de la prevención
de riesgos o la integración de la medicina
laboral como disciplina sanitaria.

Más información: Pique aquí
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La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, junto a FREMAP, formaron
en Almería a PYMES y autónomos sobre sus obligaciones en prevención de riesgos

laborales 

a  Delegación  Territorial  de  Empleo,
Formación,  Trabajo  Autónomo,  Eco-

nomía,  Conocimiento,  Empresas  y  Uni-
versidad en Almería y FREMAP realizaron
dos jornadas en el Centro de Prevención
de  Riesgos  Laborales  en  Almería,  para
informar a pequeñas y medianas empre-
sas y trabajadores autónomos sobre sus
responsabilidades en materia de seguri-
dad y salud laboral, especialmente para
la coordinación cuando realizan su activi-
dad en las instalaciones de otras empre-
sas, y darles a conocer el servicio público
de  asesoramiento  on  line  ‘Prevención
10’.

L

El interés despertado por esta temática
ha  llevado  al  Centro  de  Prevención  de
Riesgos  Laborales  y  FREMAP a  impartir
dos sesiones en lugar de la única que es-
taba  prevista.  En  total  han  asistido  65
personas,  entre  representantes  de  py-
mes, autónomos, asesorías y técnicos en
prevención.

Jornadas como estas contribuyen a me-
jorar  la  seguridad y  salud laboral  en la
provincia  de  Almería  mediante  la
concienciación y formación de los agen-
tes implicados en este ámbito, acercán-
doles  los  últimos  dispositivos,  conoci-
mientos, cambios de legislación y buenas

prácticas en materia preventiva.

El ponente, Luis Javier Gómez Pérez, ex-
plicó  cuáles  son  las  obligaciones  y  res-
ponsabilidades preventivas de las PYMES
y  los  trabajadores  autónomos,  en
función de sus características específicas
y de la normativa vigente. 

Asimismo,  presentó  la  herramienta
informática  “Prevención  10”,  un  pro-
grama del  Instituto  Nacional  de  Seguri-
dad  y  Salud  en  el  Trabajo  en  el  que
colabora  la  Junta  de  Andalucía  y  que
ofrece  un  servicio  gratuito  de  asesora-
miento en materia de seguridad laboral
para  microempresas  y  autónomos,  que
facilita la gestión de forma sencilla de las
riesgos  laborales en empresas  de hasta
25 trabajadores y la coordinación de ac-
tividades empresariales para los autóno-
mos.

Entre las herramientas de ayuda conteni-
das en “Prevención 10” para las pymes y
trabajadores  autónomos  figuran  Instru-
ye-t (de formación básica en prevención
de riesgos laborales), Evalua-t y Autopre-
ven-t  (para  la  coordinación  de  activi-
dades empresariales); además se ofrece
asistencia técnica desde las Mutuas.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén y SOMAJASA organizan las “III
Jornadas de seguridad vial”

l pasado 20 de noviembre, en el Cen-
tro de Prevención de Riesgos Labora-

les de Jaén, se celebraron las III Jornadas
sobre seguridad vial  de SOMAJASA (So-

E ciedad mixta del Agua-Jaén, S.A) organi-
zadas por la empresa  y el Centro de Pre-
vención  de  Riesgos  Laborales,  con  mo-
tivo  de  la conmemoración  del  Día
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Mundial de las Víctimas de los Acciden-
tes de Tráfico (18 de noviembre). 

El número de accidentes viales laborales
ha aumentado,  tanto los que se produ-
cen en el trayecto de ida y vuelta del tra-
bajo  (in-itinere)  como  los  ocurridos  en
los  desplazamientos  durante  la  jornada
laboral (en misión). Por ello, la Sociedad
Mixta del  Agua de Jaén, SOMAJASA, si-
gue organizando estas Jornadas de Segu-
ridad Vial  juntamente con el  Centro de
Prevención de Riesgos Laborales, con el
objetivo  de  concienciar  a  los  traba-
jadores de que las distracciones al volan-
te pueden provocar accidentes graves. 

Durante la Jornada, presentada por Ma-
nuel Soriano, Director del Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales de Jaén y
por  José  María  Comas,  Director  de
Recursos  Humanos  de  SOMAJASA,  se
dieron  a  conocer  datos  sobre  la
importancia de estos accidentes: el 10%
de los accidentes laborales con baja son
de  tráfico,  que  además  representan  el
40% de los  accidentes  laborales morta-
les. Además, se abordaron los nuevos re-
tos de la seguridad vial en la empresa y
las  medidas  de  formación  y
concienciación  necesarias  para  una
conducción segura y sin accidentes.

Los ponentes de la Jornada fueron Sonia
Medrano, Directora Territorial Sur de Fra-
ternidad  –  Muprespa,   Agustín Galdón,
Director de Tráfico y Tránsito y Fernando
José  Cañada,  Delegado  de  Aesleme  -
Asociación para  el  Estudio  de la  Lesión
Medular Espinal.

La clausura de la Jornada fue llevada a
cabo por el Gerente de SOMAJASA, Juan
Fernández y por Juan Diego Ramírez, Jefe
Provincial de Tráfico.

11 -

Número 259, diciembre de 2019

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza



AGENDA

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

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

CPRL ALMERÍA

• 10/12/2019: Jornada técnica “II Curso de primeros auxilios, R.C.P. y manejo
del DEA”

CPRL CÓRDOBA

• 03/12/2019: Jornada técnica “Herramientas para afrontar el estrés y medir
el clima de seguridad laboral”, con la colaboración de MC MUTUAL.

CPRL JAÉN

• 11/12/19: Jornada técnica “Trabajos en altura. Seguridad en el uso de an-
damios”, en colaboración con la empresa GUILLERMO GARCÍA y FRATERNI-
DAD-MUPRESPA.

CPRL MÁLAGA

• 12/12/19:  Jornada  técnica  “Riesgo  biológico  en  el  sector  de  recogida  y
tratamiento de residuos”, en colaboración QUIRÓNPREVENCIÓN y LIMASA.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE: ALMERÍA
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE: SEVILLA

DEL 13 AL 24 DE ENERO: MÁLAGA
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Campaña “Sensibilización en PRL en el entorno empresarial”

12 de diciembre: Ayuntamiento de Pilas (Sevilla)
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

Actividades previstas por el Centro Nacional de Medios de Protección
(INSST)

• 17/12/2019: Presentación “Guía técnica para la evaluación y prevención de
los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos en los
lugares de trabajo”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el segundo semestre de 2019.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Programación de jornadas técnicas de prevención para el segundo semestre 
de 2019. 

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el segundo semestre 
de 2019.  

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUA

• Eventos para el segundo semestre de 2019.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2019 para Andalucía.

Más información: Pique aquí
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http://www.mutuauniversal.net/es/
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_segundo_semestre_Talleres.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2019_segundo_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
https://www.insst.es/formacion#id_fifth


  

  

  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en 2019 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2019 para Andalucía.

       Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actividades formativas previstas en 2019 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACESSLA

11/12/2019: IX Encuentro “Una propuesta colectiva de futuro” en la ETSI de la
Universidad de Sevilla

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR CSIC

04/12/2019: Jornada “Filtración de aire en Instalaciones de contención bioló-
gica”, con la colaboración de AEBios y AAF 

Más información aquí

15 -

Número 259, diciembre de 2019

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza

O
TR

AS
 E

N
TI

DA
D

ES
O

TR
AS

 E
N

TI
DA

D
ES

mailto:sprlsevilla@csic.es
http://acessla.org/portal-x-encuentro-una-propuesta-colectiva-de-futuro-etsi-11-12-2019/
https://www.valoraprevencion.es/servicios/buscador-de-cursos/
http://prevencion.activamutua.es/cursospresenciales/
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx


CAJA DE HERRAMIENTAS

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
TRABAJO Y BIENESTAR

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 (PISA). Pique   aquí  

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales en Andalucía en 2017. Pique aquí

Diagnóstico  de  situación  de  las  enfermedades
profesionales en el colectivo de camareras de piso en
Andalucía. Pique aquí

Plan de actuación de los técnicos habilitados de la Junta
de Andalucía para el año 2019. Pique aquí

Memoria  de actividades de la  Junta  de Andalucía  en
materia  de  seguridad  y  salud  laboral  en  2018.  Pique
aquí

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

OTRAS ENTIDADES

Guía Básica y General de Vigilancia de la Salud para la
Prevención de Riesgos Laborales. Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. Pique aquí

Límites de exposición profesional para agentes químicos
2019. INSST. Pique aquí

Guía  de  recomendaciones  para  el  diseño,  fabricación,
revisión y calibración de carretillas de pulverización para
la aplicación de productos fitosanitarios en invernaderos.
Pique aquí

Procedimiento  de  investigación  de  casos  de
enfermedades profesionales. INSST.  Pique aquí

Guía  técnica  para  la  evaluación  y  prevención  de  los
riesgos derivados de la exposición a campos electromag-
néticos en los lugares de trabajo. Pique aquí

NTP 1125: Modelo para la evaluación de la extremidad
superior distal - Revised strain index - Año 2018. Pique
aquí
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https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.125+w.pdf/bad448b0-672b-479f-86d5-421df7cfc4c0
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+campos+electromagn%C3%A9ticos+en+los+lugares+de+trabajo.pdf/476d6023-1dde-443f-b248-a6517ce0e8e1
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Procedimiento+de+investigacion+de+casos+de+EP.pdf/d4cf188e-c605-4901-84f1-eec94a2a103e
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Carretillas+pulverizadoras+2019.pdf/448f8da8-e153-49ea-afe9-86fbbee324c3
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=cf189211714f2510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Libro_ruido_en_las_almazaras_30072018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MemoriaSegSaludLaboral-2018.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/estrategias-programas.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ESTADO%20DE%20DIAGNOSTICO%20EP%20CAMARERAS%20DE%20PISO_web.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_2017.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


OTRAS ENTIDADES

NTP 1126: Integración de la PRL en el diseño de obras de
construcción (I): fundamentos - Año 2018. Pique aquí

NTP 1127: Integración de la PRL en el diseño de obras de
construcción  (II):  criterios  y  soluciones  organizativas  -
Año 2018. Pique aquí

NTP 1128: Integración de la PRL en el diseño de obras de
construcción  (III):  rehabilitación  de un  depósito  -  Año
2018. Pique aquí

NTP 1129:  Criterios  ergonómicos para  la  selección de
sillas de oficina - Año 2018 . Pique aquí

NTP  1130:  Criterios  ergonómicos  para  regular  correc-
tamente la silla de oficina y otras sillas alternativas - Año
2018. Pique aquí

NTP 1131: Transpaleta eléctrica: seguridad - Año 2018.
Pique aquí

NTP 1132: Ingeniería de la resiliencia: conceptos básicos
del  nuevo paradigma en seguridad -  Año 2018. Pique
aquí

NTP  1133:  Coordinación  de  actividades  empresariales:
tareas de mantenimiento y reparación en seco de los bu-
ques de pesca - Año 2018. Pique aquí

NTP 1134:  Exposición laboral  a  medicamentos peligro-
sos: sistemas seguros para su preparación - Año 2018. Pi-
que aquí

NTP  1135:  Medicamentos  peligrosos:  administración  y
equipos disponibles - Año 2018. Pique aquí

Manual de Coordinación de Actividades Empresariales.
FREMAP. Pique aquí

Aspectos básicos que debe conocer la empresa en caso
de Enfermedad Profesional  en materia de prevención.
FREMAP. Pique aquí

Manual  de  Seguridad  y  Salud  en  salas  de  despiece  y
mataderos. FREMAP. Pique aquí

Manual “Tu salud emocional: piensa y vive en positivo” .
FREMAP. Pique aquí
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https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.074%20-%20Tu%20salud%20emocional.%20Piensa%20y%20vive%20en%20positivo.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.073%20-%20M.S.S.%20Salas%20de%20Despiece%20y%20Mataderos.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.072%20-%20Aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20debe%20conocer%20la%20empresa%20en%20caso%20de%20EP.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.026%20-%20Manual%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Actividades%20Empresariales.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.135w.pdf/93006224-6ced-4fff-b898-1e59229fbc41
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.134w.pdf/4d1dd655-13a5-49c9-be3e-9b29c2cc6b64
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.133w.pdf/bb5cdd10-7257-410f-a6ea-346169ff53f7
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.132w.pdf/1791350b-969f-4ded-885a-8eaa46b8e987
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.131w.pdf/979d7a71-1655-4586-8035-297d9b0fb8bc
https://www.insst.es/documents/94886/564690/NTP-1.130w.pdf/1fa09048-3d65-4095-83cf-05794ec1e7a8
https://www.insst.es/documents/94886/564690/NTP-1.129w.pdf/0495a165-4f77-4444-a2c9-90963623e286
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.128w.pdf/0a042dfa-28c1-424e-bd2e-a7c32136c2a7
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.127w.pdf/835bc7a0-d1bb-4474-b26a-76d4cc506d9f
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.126+w.pdf/8f182659-f831-4c3c-9b1e-b9633e4c5d66


NORMATIVA

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

• Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Pique aquí

• Real  Decreto  601/2019,  de  18  de  octubre,  sobre  jus-
tificación y optimización del  uso de las radiaciones ioni-
zantes para la protección radiológica de las personas con
ocasión de exposiciones médicas. 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:
“Atropello con carretilla elevadora”.

    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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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_0072_2019.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15228.pdf
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