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PORTADA

Agroseguridad: II Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el
Sector Agrícola y la Industria Alimentaria

ste Congreso nace en Jaén en 2018, de la mano de Expoliva, por la importancia de
su sector agroalimentario relacionado con el olivar, y como respuesta a la falta de

eventos congresuales específicos sobre esta materia, con la finalidad de construir un
foro de intercambio de conocimientos para expertos nacionales e internacionales, fo-
mentando un desarrollo cultural preventivo, comercial y económico tanto de ese sector
productivo como el de servicios.

E

La vocación de permanencia bienal con el que se inició Agroseguridad en el calendario
que deja Expoliva y los resultados positivos de su primera edición, nos llevan a convo-
car este Segundo Encuentro Internacional, en el que se seguirán desarrollando temas
de máximo interés en el sector, desde la perspectiva de la seguridad y salud laboral,
agroalimentaria y medioambiental.

OBJETIVOS

• Dar respuesta a las carencias y retos existentes en el tratamiento de la seguridad y
salud laboral, agroalimentaria y medioambiental en el sector de la agricultura e indus-
tria asociada al olivar.

• Difusión de la normativa, estudios y prácticas en pro del desarrollo de la seguridad
laboral en el sector agrícola y de la industria agroalimentaria.

• Creación en Jaén, en el núcleo de este evento, de un foro actualizado y permanente
de discusión de las políticas comunitarias, nacionales y autonómicas relacionadas con
esta temática.

TEMAS A ABORDAR

• Seguridad Industrial en los Equipos de Trabajo Agrícola. Inspecciones Obligatorias.

• Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Vigilancia de la Salud de los Tra-
bajadores del Sector Agrario y de la Industria Agroalimentaria.

• Seguridad en la Gestión de Productos Químicos. Fitosanitarios/Biocidas. Aplicación y
Gestión de Residuos. Evaluación de la Exposición Laboral.

• Seguridad en las Instalaciones Industriales.

• Sistemas de Gestión y Control de la Seguridad Alimentaria y la Seguridad Laboral. Ma-
nipulación de Alimentos.

•  Formación  Profesional  de  los  Trabajadores  del  Sector  Agrario  y  Alimentario.
Certificados de Profesionalidad.
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• Análisis de la Modalidades de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las
Empresas privadas y Cooperativas del Sector Agrario y de la Industria Alimentaria.

El I Encuentro centró su programación sobre los bloques temáticos siguientes:

• Maquinaria y Equipos de protección agrícolas.

• Equipos de trabajo. Los “quads”.

• Modalidades de Gestión de la Prevención.

• Accidentes de trabajo. Responsabilidades legales.

• Fitosanitarios/ Biocidas.

• Vigilancia de la salud.

• El ruido en almazaras.

• Estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además de una serie de talleres prácticos, microexperiencias y exposiciones perma-
nentes  que  vinieron  a  completar  el  programa  de  ese  I  Encuentro  "AgroSeguridad
2018".

El II Encuentro que presentamos tiene como contenido de sus Mesas los temas relacio-
nados con:

• Transporte y circulación.

• Exposición a Agentes químicos, biológicos y físicos en explotaciones agrarias y ga-
naderas. UNE 689:2019.

• Cobertura de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

• Seguridad en Instalaciones Industriales.

• Formación y Vigilancia de la salud de los trabajadores del campo. La tarjeta profesio-
nal agraria.

• Acciones de los Organismos y Administraciones Públicas.

Además de un espacio de presentaciones de proyectos relacionados con el sector y de
una serie de talleres prácticos, microexperiencias y exposiciones permanentes que vie-
nen a completar el programa de este II Encuentro "AgroSeguridad 2020".

Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Entrega de los VIII Premios Universidad de Sevilla al Mejor Trabajo relacionado con la
Prevención de Riesgos Laborales

l pasado veinte de febrero tuvo lugar
el acto de entrega de premios y reco-

nocimientos  del  curso  2018-19  de  la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
la Universidad de Sevilla. En el mismo se
entregó el VIII Premio Universidad de Se-
villa al Mejor Trabajo relacionado con la
Prevención  de  Riesgos  Laborales.  La
conferencia inaugural  “Ingeniería  y  Pre-
vención de Riesgos Laborales” estuvo a
cargo de Fernando García Ruiz, Jefe del
Gabinete de Innovación y Programas de
Prevención  de  la  Dirección  General  de
Trabajo y Bienestar Laboral de la Conse-
jería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo de la Junta de Andalucía.

E

El premio, dotado con 500 € y diploma,
fue para Paloma Gómez Carmona, por su
Trabajo fin de máster: “Normativa Regu-
ladora de las máquinas industriales en el
ámbito  de  la  prevención  de  riesgos
laborales”.

Hizo entrega del premio, Beatriz Barran-
co Montes, Directora General de Trabajo
y Bienestar  Laboral  de la Consejería  de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía.

Eventos celebrados por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada

l pasado 30 de enero se organizó la
jornada  divulgativa  “Criterios

técnicos  para  prevenir  las  caídas  a
distinto  nivel”.  Los  principales
destinatarios  de  dicha  actividad  fueron
alumnos  de  los  ciclos  formativos  de
grado  superior  “Sistemas  de
telecomunicaciones  e  informáticos”  del
IES Luis Bueno Crespo y “Prevención de
riesgos  profesionales”  del  IES  Zaidín
Vergeles.

E

Las ponencias corrieron a cargo de Héc-

tor  Armesto  Naranjo  y  Matilde  Murillo
Amat.  El  primero,  técnico  superior  de
prevención de riesgos laborales de la di-
visión de Servicios de Prevención de MC
Mutual  y  la  segunda,  responsable  de
seguridad  y  delegada  de  formación  de
desnivel  Agranaltura  y  de  formación
Agranaltura.

En esta jornada se abordaron los factores
desencadenantes de las caídas a distinto
nivel que constituyen unas de las princi-
pales  causas  de  accidentes  de  trabajo.
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También se trataron las medidas preven-
tivas que se deben utilizar para evitarlas.
En este sentido se proporcionó a los asis-
tentes los conocimientos necesarios para
actuar  de  manera  segura  en  la  rea-
lización  de  trabajos  que  conllevan  este
tipo de riesgo, aplicando procedimientos
de trabajo seguros en cumplimiento de
la normativa laboral pertinente en cada
supuesto.

El  11  de  febrero  se  organizó  el  taller
“Intervención ante incendios. Uso de ex-
tintores”.  Está actividad,  que viene rea-
lizándose ya durante varios años, en esta
ocasión fue destinada preferentemente a
profesionales de la prevención, directivos
y empresarios.

El  objetivo  del  taller  fue  adquirir  la
formación práctica necesaria para saber
actuar ante una situación de emergencia

por incendio haciendo especial hincapié
en  el  comportamiento  ante  dicha  si-
tuación y  en el  uso correcto de los ex-
tintores.

El pasado día 18 de febrero se realizó la
actividad  formativa  “Curso  de  reani-
mación cardiopulmonar, soporte vital bá-
sico  y  desfibrilación  externa  automati-
zada”  como parte de un programa que
está activo desde el año 2018 en el Cen-
tro de Prevención de Riesgos  Laborales
de Granada.

Dicho  programa  se  enmarca  en  La  Es-
trategia  Andaluza de Seguridad y  Salud
en el Trabajo (2017-2022) y recoge entre
sus prioridades, la prevención de patolo-
gías  no  traumáticas,  entre  las  que des-
taca como principal  causa de muerte a
nivel  mundial:  la  enfermedad  cardio-
vascular.  La  formación y  entrenamiento
en la reanimación cardiopulmonar básica
y  desfibrilación  precoz  ha  demostrado
mejorar la supervivencia y morbilidad de
esta patología, mediante políticas dirigi-
das  a  crear  espacios  cardioprotegidos
siendo  el  entorno  laboral  uno  de  los
principales  objetivos.  En  esta  ocasión
fueron formadas 18 personas que pres-
tan  servicio  en  la  Delegación  del  Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Gra-
nada.

7 -

Número 261, marzo de 2020

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza



El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga organizó la jornada técnica
“Intervención preventiva frente a la violencia externa” con la colaboración de

FREMAP.

a O.I.T. define la “violencia externa en
el  ámbito  laboral”  como  “toda  ac-

ción, incidente o comportamiento que se
aparte de lo razonable mediante el cual
una  persona  es  agredida,  amenazada,
humillada  o  lesionada  por  otra  en  el
ejercicio  de  su  actividad  profesional  o
como consecuencia directa de la misma”.
Este tipo de agresiones pueden venir de
clientes/usuarios  del  servicio  prestado
por el trabajador agredido (violencia ex-
terna).  Los  trabajos  más  afectados  por
estos riesgos son los servicios sanitarios,
el personal docente, el servicio domésti-
co, trabajadores solitarios o a turnos, ta-
reas de atención al público en bancos y
comercios. 

L

Para tratar este tema, el pasado 20 de fe-
brero,  el  Centro  de  Prevención  de
Riesgos  Laborales  de  Málaga  organizó
esta  jornada  técnica,  en  colaboración
con FREMAP, con el triple objetivo de: 

-  Definir  o  delimitar  los  criterios  de
intervención preventiva frente a estas si-
tuaciones.

-  Promover  el  intercambio  de  ex-

periencias  con  el  objetivo  de  erradicar
este  tipo  de  violencias  en  el  ámbito
laboral.

- Profundizar en las técnicas de sensibili-
zación  aplicables  a  las  actividades  con
mayor incidencia.

Para ello se contó con la presencia de Da-
vid Piélago Solís, Licenciado en Psicología
del  Trabajo  y  Técnico  Superior  en  Pre-
vención de Riesgos Laborales en FREMAP,
donde es especialista en Riesgos Psicoso-
ciales.

Esta jornada, a la que asistieron 66 per-
sonas, estuvo dirigida preferentemente a
personal técnico de prevención, respon-
sables  de  prevención  en  la  empresa  y
responsables de recursos humanos. 

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz celebró la jornada técnica
“Revisión de exigencias normativas en el sector espectáculo. Estructuras temporales”

l pasado día 20 de febrero se celebró
en  el  Centro  de  Prevención  de

Riesgos Laborales de Cádiz, una jornada
técnica  bajo  el  título  “Revisión  de
exigencias  normativas  en  el  sector
espectáculo.  Estructuras  temporales”,
enmarcada  dentro  del  sector  de  la
construcción. Es habitual que este tipo de
eventos no siempre se trate como obra

E de construcción, con lo cual se dan con
frecuencia situaciones en las que no hay
designado  personal  con  funciones
preventivas,  además  de  las  deficiencias
documentales  en  análisis  de  riesgos  y
planificación  preventiva  particulares  del
montaje,  con  lo  que  se  incumplen  los
requisitos  formales  para  el  inicio  de  la
actividad.
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Además de los riesgos presentes en este
tipo  de  actividades,  tales  como  so-
breesfuerzos y los derivados de  trabajos
en altura, principalmente, se destacaron
de  forma especial  los  riesgos  derivados
de factores organizativos,  caracterizados
por  largas  jornadas  y  desplazamientos,
ajustados plazos lo que puede conllevar a
fatigas,  perdida  de  concentración….sin
dejar de pensar en la cantidad de oficios
diferentes  necesarios  para  un  correcto
montaje que obliga en la mayoría de los
casos a subcontrataciones y todo lo que
ello  conlleva:  eventualidad,  falta  de
coordinación….

Con  la  participación  de  la  IPTSS,  la
empresa  LAYHER,   el  SPM  Prevención
Andalucía,  y  la FAEC, el  objetivo que se
planteó  con  la  celebración  de  esta
jornada  fue  el  hacer  visible  ante  los
responsables/promotores  de  estas
actividades  la  necesidad   de  que  se
adopten  ciertas  medidas  preventivas
tales  como  el  fomento  de  practicas  de
trabajo  seguras,  atender  a  las
instrucciones  de  fabricantes  y
montadores  estableciendo  con  ello  un
procedimiento  de  trabajo  seguro,  así
como  el  atender  las  disposiciones
mínimas  en  materia  de  señalización  y
seguridad y salud en el  trabajo el  buen
uso de equipos de protección individual
cuando así esté indicado y todo ello sin
menoscabo  de  las  exigencias  y
obligaciones de lo establecido en el R.D.
171/2004  sobre  coordinación  de
actividades empresariales y otras normas
de aplicación.

Campaña de “Orientación en prevención de riesgos laborales” a estudiantes de
Formación Profesional organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales

de Sevilla

a Campaña de "Orientación en Pre-
vención de Riesgos Laborales" a estu-

diantes de Formación Profesional  2020,
que ha sido la 11ª edición de estos semi-
narios,  se  completó  con  el  mayor  nú-
mero  de  Institutos  (21)  y  de  alumnos
participantes (más de 600) desde que se
inició  este  tipo  de  formación  desde  el
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les de Sevilla.

L

Como en años anteriores, las ramas pro-
fesionales a las que se les ha impartido
estas  charlas  de concienciación preven-
tiva han sido  muy  diversas:  Atención  a
personas  en  situación  de  dependencia,
educación  infantil,  instalaciones  frigorí-

ficas,  administración  y  finanzas,  insta-
laciones eléctricas y automáticas, solda-
dura,  calderería,  carrocería,  peluquería,
estética y caracterización, laboratorio clí-
nico y biomédico, informática y mecani-
zado.

Como novedades, se han introducido los
ciclos de cocina y gastronomía, servicios
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de  restauración  y  actividades  físico-de-
portivas en el medio natural. Además, se
ha incluido una sesión muy similar pero
más multidisciplinar, a una ONG que ayu-
da  a  la  integración  laboral  de  la  po-
blación inmigrante (DECCO INTERNACIO-
NAL SEVILLA).

Los seminarios se han celebrado tanto en
el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Sevilla como en los propios
institutos,  constando  de  una  sesión  en
horario de mañana de unas 4 horas, en
las que se les informa a los estudiantes
de la importancia de la cultura preven-

tiva  en  las  empresas,  de  los  riesgos  y
medidas preventivas más importantes de
su profesión y se les instruye de forma
básica en primeros auxilios.

El 9 de marzo termina esta edición pero
ya se trabaja en un nuevo proyecto en el
que se quieren incluir interesantes nove-
dades  que  aumenten la  interacción  del
alumnado  a  través  de  diversas  ex-
periencias prácticas, para que sea el pro-
pio alumnado el verdadero protagonista
de esta campaña.

Jornada en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba sobre seguridad
y prevención de riesgos eléctricos

entro del programa formativo orga-
nizado por el Centro de Prevención

de Riesgos Laborales de Córdoba, el pa-
sado 13 de febrero, se ha celebrado una
Jornada  para   técnicos  y  personal  en-
cargado del montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas,  a la misma han
asistido  80  profesionales,  que  estaban
interesados  en  esta  actividad  teórico-
práctica,  centrada  en  los  riesgos  eléc-
tricos y en particular, el arco eléctrico.

D

Esta Jornada tenía como objetivos actua-
lizar  las  medidas  aplicables  en  trabajos
con riesgo eléctrico,  en  especial,  la  es-
timación del  arco eléctrico,  así  como la
normativa reglamentaria  que regula es-
tas instalaciones industriales.

Durante las sesiones, se fueron desarro-
llando  ponencias  relacionadas  con  la
aplicación del RD 614/2001, sobre la pre-
vención del riesgo eléctrico, que fue des-
arrollada por la Asesora Técnica del Cen-
tro de Prevención de Riesgos  Laborales
de  Córdoba,  Rocio  Rivas,  en  la  que  a
partir  del  análisis  de  accidentes  inves-
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tigados, se fue desgranando la Guía Téc-
nica del  INSST,  y  se  concluyó en la  sis-
temática  para  minimizar  estos  riesgos
mediante la configuración de:

• Instalación ajustada a las necesi-
dades,  con  mantenimiento
adecuado y regular.

• Equipos  eléctricos  seguros  y  la
perfecta comprensión del uso co-
rrecto de los equipos.

A cargo de Dionisio Sánchez,  Asesor de
Instalaciones Energéticas del Servicio de
Industria,  Energía  y  Minas  de  Córdoba,
se  presentó la  normativa reglamentaria
que  es  de  aplicación  en  líneas  de  alta
tensión  y  en  instalaciones  eléctricas  de
alta tensión, abarcando el RD 337/2014
con  las  ITC  correspondientes,  haciendo
hincapié en las condiciones técnicas y las
garantías de seguridad exigidas por la au-
toridad industrial.

Gracias a la colaboración de SGS, hemos
podido contar con Jorge Hurtado, como
Experto en el análisis del arco eléctrico,
exponiendo las variables que influyen en
este tipo de descargas disruptivas entre
dos elementos a diferente potencial, que
dependen del medio físico, la intensidad
de la corriente y los materiales de la ins-

talación  eléctrica.  En  su  exposición nos
acercó a la problemática de los equipos
de alto voltaje y consumo, que por sus
riesgos  específicos  requieren  medidas
preventivas  especiales,  como  una
compleja evaluación de este riesgo laten-
te.

Para finalizar la actividad,  los asistentes
pudieron comprobar sobre un simulador
eléctrico, aportado por SGS, las condicio-
nes  generales  de  trabajo  para  personal
especializado, cuyas tareas pueden supo-
ner exposición al riesgo eléctrico, ya sea
como técnicos electricistas o por contac-
to "accidental", por lo que se requiere su
identificación  para  aplicar  medidas  de
prevención  específicas. normativa  reg-
lamentaria que regula estas instalaciones
industriales. 

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva promueve una jornada para
el fomento de la cultura preventiva en las empresas

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  de  Huelva  celebró  el  pa-

sado mes de febrero una jornada técnica
dirigida  a  técnicos  de  prevención  y
servicios  de  prevención  propios  de  las
empresas  para  la  detección,  control  y
evaluación  de  riesgos  laborales, de
acuerdo  al  Plan  Formativo  para  la  Pre-
vención  y  según  Ley  31/1995  de  Pre-
vención de Riesgos Laborales que recoge

E en su artículo 19 el deber de las empre-
sas  en  garantizar  que  cada  trabajador
reciba  formación  teórica  y  práctica.  La
misma contó con la participación del De-
legado Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo  Autónomo,  Economía,  Conoci-
miento, Empresas y Universidad, Antonio
Augustín.

Antonio  Augustín  aprovechó  su  partici-
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pación en esta actividad para destacar “a
aquellas  organizaciones  empresariales
que  van  más  allá,  transformando  posi-
tivamente  su  cultura  preventiva  en  la
búsqueda de la excelencia en seguridad,
el accidente cero, en perseguir niveles de
incidencias mínimos, apostando preven-
tivamente en esta dirección, centrada en
observar los comportamientos, analizan-
do sus causas,  el  refuerzo del  liderazgo
de la  seguridad y  salud de los  mandos
intermedios,  asumiendo  la  dirección  la
implicación y participación activa de to-
dos los miembros de la organización y el
compromiso  compartido,  apostando  en
definitiva  por  la  seguridad  como  valor
empresarial.”

En la jornada técnica, a la que asistieron

más de un centenar  de profesionales y
donde hubo un amplio espacio para co-
nocer diferentes modelos y experiencias
de  proyectos  de  cultura  preventiva  en
empresas de Huelva, estuvieron presen-
tes  los  responsables,  coordinadores  de
seguridad y los delegados de prevención
de Fertiberia -Fábrica de Palos-, Atlantic
Copper y Cepsa Refinería La Rábida, que
respaldaron con sus aportaciones y estu-
dios aplicados a la cultura preventiva, la
pertinencia  de  comenzar  a  trabajar  la
prevención de riesgos de una manera di-
ferente,  con  el  objeto  de  reducir  el
mayor número de peligros y valorar los
esfuerzos continuados y sistemáticos ha-
sta poder implantar la cultura preventiva
de  manera  integral  y  progresiva  en  las
empresas.

Se celebra en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén la jornada técnica
“Reciclaje para trabajadores con amianto UNE 171370-1:2014”

l pasado 20 de febrero, en el Centro
de Prevención de Riesgos Laborales

de  Jaén,  se  celebró  la  Jornada Técnica:
Reciclaje para trabajadores con amianto
UNE 171371-1:2014 , organizadas por la
Asociación Provincial de Constructores y
Promotores de Jaén, en colaboración con
el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  y  el  Servicio  de  Prevención
Quirón Prevención. 

E Durante  la  Jornada,  presentada  por  el
Delegado Territorial  de la Consejería de
Empleo Formación y Trabajo Autónomo,
Francisco Joaquín Martínez Garvín y por
Francisco  Chamorro  Ortega  (Presidente
de la Asociación Provincial de Construc-
tores y Promotores de Jaén), se destacó
la  importancia  de  una  formación  apro-
piada, para que los trabajadores que es-
tén o puedan estar expuestos a  a polvo
que contenga amianto, adquieran los co-
nocimientos  necesarios  para desarrollar
un trabajo de calidad en condiciones to-
tales de seguridad.

Tuvo una asistencia concurrida de traba-
jadores  de  empresas  con  riesgo  de
amianto.

La última parte de la jornada se abordó
desde un punto de vista práctico, en la
que se realizaron prácticas profesionales
con los Equipos de Protección Individual.
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Los ponentes de la jornada fueron Pablo
Guerrero  Fernández  (Coordinador  del
Área de Higiene Industrial  de Andalucía
Oriental  y  Canarias  del  servicio  de pre-

vención Quirón Prevención,  S.L.U y Ana
Mª Cárdenas de la Torre (Jefa de Área de
Promoción y Estudios del Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales en Jaén).
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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

• 18/03/2020: Jornada técnica “V curso de primeros auxilios, RCP y manejo
del DEA”, en el aula del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Alme-
ría.

CPRL CÓRDOBA

• 02/04/2020:  Jornada técnica  “Traumatismos músculo-esqueléticos:  Ergo-
nomía 4.0 ”, con la colaboración de ASEPEYO.

CPRL GRANADA

• 03/03/2020: Taller práctico “Seguridad vial con realidad virtual inmersiva”,
con la colaboración de FRATERNIDAD MUPRESPA.

• 04/03/2020: Jornada técnica  “Criterios técnicos para la selección de EPI”,
con la colaboración de MC MUTUAL.

• 26/03/2020: Jornada técnica “Gestión de la enfermedad profesional”, con
la colaboración de IBERMUTUA.

CPRL HUELVA

• 04/03/2020: Taller “Espalda sana y vida activa”.

• 12/03/2020: Jornada técnica  “Enfermedades profesionales con exposición
a riesgo químico”, con la colaboración de QUIRÓN PREVENCIÓN y ATLANTIC
COPPER.

• 24 y 25/03/2020: Jornada técnica “Compromiso con la seguridad vial”, con
la colaboración de MAZ.

CPRL JAÉN

• 12/03/2020: Jornada técnica “Reciclaje para trabajadores con amianto UNE
171370-1:2014”, organizada por la Asociación Provincial de Constructores y
Promotores de Obra de Jaén, con la colaboración de QUIRÓN PREVENCIÓN
y el CPRL de Jaén.
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CPRL MÁLAGA

• 26/03/2020: Jornada técnica  “Sector espectáculos: Revisión de exigencias
normativas. Estructuras temporales”, con la colaboración de  LAYHER y la
ITSS.

CPRL SEVILLA

• 03/03/2020: Jornada técnica “Factor humano y prevención”.

• 17/03/2020:  Jornada  técnica  “Gestión interdisciplinar  de  la  enfermedad
profesional”, con la colaboración de ASEPEYO.

• 24/03/2020: Taller  “Gestión del estrés”,  con la colaboración de IBERMU-
TUA.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 17 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO: CÓRDOBA
DEL 23 AL 27 DE MARZO: GRANADA
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• 11/03/2020: Taller "Colocación y retirada de EPI".

Más información: Pique aquí

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

• 23/03/2020: X Jornada de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa
"Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidades" 

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el primer semestre de 2020.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

• Jornadas  de  sensibilización  de  prevención  de  riesgos  laborales  para
Andalucía para el primer semestre de 2020.

Más información: Pique aquí

• Talleres de sensibilización de prevención de riesgos laborales para Andalucía
para el primer semestre de 2020.

Más información: Pique aquí
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https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2020_primer_semestre_Talleres.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2020_primer_semestre_Jornadas.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/acciones-preventivas/talleres-sensibilizacion/
http://www.prevencionrsc.uma.es/actividades.php?id=135&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446
https://www.insst.es/formacion#id_fifth


  

  

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUA

• Eventos para el primer semestre de 2020.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2020 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa en 2020 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ACTIVA MUTUA

• Jornada presenciales en 2020 para Andalucía.

       Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR VALORA PREVENCIÓN

• Actividades formativas previstas en 2020 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL SAS

• 14 y 15/05/2020: V Jornadas PRL del SAS en el Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio en Granada “Afrontando nuevos retos”

Más información: Pique aquí
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https://prlgranada2020.com/
https://www.valoraprevencion.es/servicios/buscador-de-cursos/
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/


  

  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

XIX JORNADAS INTERCONGRESOS
VII SIMPOSIO

13 de marzo de 2020 en el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla
Inscripción gratuita 
Información e inscripciones: semstjornadas2020@gmail.com 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA CEA

• 2ª Edición del programa formativo “Capacitación del liderazgo en pre-
vención”

Más información: Pique aquí
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https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/liderazgo-2a-edicion/


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  

II Plan de Actuación derivado de la Estrategia Andaluza
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  2017-2022.  Pique
aquí

Estadística de Accidentes de Trabajo en Andalucía
2018. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales en Andalucía del año 2018. Pique aquí

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

Accidentes de trabajo en el sector agrícola de Andalucía
Período 2015-2018. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los
lugares de trabajo. INSST. Pique aquí

Tríptico. La mar te da la vida. No dejes que te la quite.
accidentes de trabajo en pesca. INSST. Pique aquí

Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral
en España (2017). INSST. Pique aquí

Guía  técnica  para  la  evaluación  y  prevención  de  los
riesgos relativos a las obras de construcción. INSST. Pi-
que aquí

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

NTP 1125: Modelo para la evaluación de la extremidad
superior distal - Revised strain index - Año 2018. Pique
aquí

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
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https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.126+w.pdf/8f182659-f831-4c3c-9b1e-b9633e4c5d66
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/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fc-b9f2748200bf
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Informe+SS17+-+A%C3%B1o+2019.pdf/07fed523-d348-4c55-8269-896d0b138e00
http://insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=cf189211714f2510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.insst.es/documents/94886/679600/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+preventiva+de+las+instalaciones+de+los+lugares+de+trabajo.pdf/30313392-c5a8-4c50-b7b0-749af2ab8569
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/riesgos-laborales.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MemoriaSegSaludLaboral-2018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME%20ESTADO%20EP%20ANDALUCIA%202018.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/InformeGeneral2018%20accidentes%20de%20trabajo.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/II%20PLAN%20DE%20ACTUACION%20EASST_%20DEFINITIVO_web.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


OTRAS ENTIDADES

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

Guía interactiva de selección de EPIs en el sector de
la construcción. FLC. 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
http://epiconstruccion.lineaprevencion.com/
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


NORMATIVA

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

• Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Pique aquí

• Código electrónico de prevención de riesgos laborales. Pi-
que 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: “Caída
desde altura manejando un maquinillo”.

    Descárgalo aquí

Nuevos vídeos:

• Accidente mortal con manipulador telescópico:  Descárgalo aquí
• Vuelco y atrapamiento con un tractor de cadenas:  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
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/192031.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/192025.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE-0074-2020.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf
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