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PORTADA

Campaña “Aprende a crecer con seguridad” en los colegios de Andalucía

l  programa de intervención educati-
va “Aprende a crecer con seguridad”

es una iniciativa que se realiza a nivel au-
tonómico desde el año 2003, con el fin
de fomentar  la  adopción del  valor  pre-
vención en la comunidad educativa y di-
fundir a través de ella las bases de una
conducta  segura.  Se  trata  por  tanto  de
formar  en  prevención  desde  el  aula  o
centro  escolar,  por  entender  la  educa-
ción como el  motor  de cambio de una
sociedad que deseamos segura y saluda-
ble en sus comportamientos y actitudes,
tanto en lo personal como en lo profesio-
nal. 

E

Las actividades que conforman este pro-
yecto están destinadas tanto a escolares
como a docentes y centros educativos en
su conjunto, incluidas madres y padres,
englobando a  los  niveles  educativos de
educación infantil, primaria y secundaria.
Dichas  actuaciones  abarcan  aspectos
como:

- Actividades de sensibilización en
prevención de riesgos para esco-
lares. Campaña escolar.

- Actividades  de  formación  a  do-
centes en seguridad y salud labo-
ral.

- Elaboración  y  promoción  de  re-
cursos didácticos de apoyo a los
docentes para la enseñanza de la
prevención.

- Talleres para padres y madres so-
bre riesgos en el hogar y primeros
auxilios.

Desde su puesta en marcha esta iniciati-

va ha tenido resultados relevantes,  con
más de 1.000 centros de educación pri-
maria visitados y más de 55.000 asisten-
tes a las sesiones de sensibilización, en-
tre otros aspectos de interés.

Para el desarrollo de la Campaña se dis-
pone de una Unidad Móvil de Formación
(U.M.F.) donde se  llevan a cabo diferen-
tes juegos formativos mediante los que,
de una forma lúdica y divertida, se abor-
dan temas tales como: los peligros de la
electricidad, los cortes, los peligros de in-
toxicaciones con productos químicos, las
quemaduras,  las  caídas,  los  equipos  de
protección  personal  en  determinados
trabajos y deportes, etc.

A continuación se detallan las diferentes 
fases de esta actividad lúdico-formativa:

• Reparto y lectura del  cómic-bus.
La primera herramienta formativa
a utilizar es el cómic-bus, editado
por la Consejería de Empleo, Em-
presa y Comercio de la Junta de
Andalucía.  En él,  mediante viñe-
tas divertidas, se representan di-
ferentes  situaciones  que dan lu-
gar  a  accidentes  infantiles.  Ade-
más,  el  cómic  Segurit@  indica
medidas de prevención y de pro-
tección  que  deben  adoptarse
para evitar los accidentes. Se tra-
ta de una manera divertida de ini-
ciar  la  actividad,  presentando  a
los  jóvenes  a  Segurit@  como
mascota de la prevención, quien
les ayudará a tener vida saludable
y sin accidentes.

• Juego  de  mímica:  simulación  y
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análisis  de  accidentes.  De  entre
todos los participantes, se eligen
a dos voluntarios para que reali-
cen una simulación de sendos ac-
cidentes (el primero, un corte; el
segundo, una asfixia). El resto del
grupo debe adivinar qué le ha su-
cedido (accidente), cuáles son las
causas  que  habían  provocado el
accidente (riesgos) y cómo deben
actuar para que no ocurra el acci-
dente  (prevención).  Se  trata  de
utilizar  el  juego  de  la  mímica
para, de una manera divertida, in-
troducir los conceptos de riesgo,
accidente y prevención, reforzan-
do éste último como herramienta
que ellos deben poner en prácti-
ca para evitar los accidentes.

• Paneles  sobre  toma  de  decisio-
nes.  Los paneles representan di-
versos  tipos  de  accidentes.  Dos
voluntarios tienen que ordenar 6
viñetas  repartidas  en  dos  cami-
nos:  el  camino verde, de seguri-
dad y el camino rojo, de peligro.
En el primero, los personajes de
las viñetas hacen caso al consejo
de  Segurit@ y  evitan  el  peligro,
por lo que la situación acaba en
un final feliz. En el segundo, al no
tener en cuenta el  mensaje pre-
ventivo de Segurit@, los persona-
jes adoptan el  camino de la “no
prevención”,  que  acaba  en  acci-
dente.  El  resto  de  compañeros
deben comentar la solución pro-
puesta por los dos  voluntarios y
corregirla  en  el  caso  de  que  la
consideren  errónea,  aportando
su propia solución.

• Trasvase  de  productos  químicos.
Se toman como ejemplo diversas 
parejas de botellas de refrescos:
una con etiqueta, que contiene el
producto  original  y  otra  sin  eti-
queta, que contiene un producto
tóxico de similar color y densidad.
De  este  modo,  pueden compro-
bar  cómo  dos  productos  de  as-
pecto  similar  resultan  muy  dife-
rentes en sus consecuencias para
la salud (uno inocuo y otro tóxi-
co). Se refuerza la importancia de
que recuerden en sus casas que
nunca deben trasvasarse produc-
tos tóxicos a envases que puedan
dar lugar a confusión y provocar
un accidente por intoxicación. 

• Equipos  de protección individual
(E.P.I.).  A los participantes se les
entregan diversos E.P.I., para que
puedan tocarlos, conocerlos, pro-
bárselos, y de éste modo se fami-
liaricen con ellos. Se resalta la im-
portancia de su utilización, inten-
tando poner como ejemplo el tra-
bajo de sus familiares en la fábri-
ca.  También se utilizan ejemplos
de diversos deportes en los que
el uso de E.P.I. es imprescindible. 
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• Juego  de  Segurit@.  Los  niños
también podrían participar en el
juego  de  Segurit@,  desplegado
en las inmediaciones de la U.M.F.
y  que  representa  en sus  casillas
diferentes  situaciones  de  riesgo
que deben identificar para propo-
ner medidas preventivas que evi-
ten el accidente.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Celebración de la jornada técnica “La figura del coordinador de seguridad y salud en
obras de construcción”

l 14 de marzo se celebró en Huelva la
jornada técnica “La figura del coordi-

nador de seguridad y salud en obras de
construcción”  organizada  por  el  Centro
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de
Huelva  y  ATECSUR.  Colaboraron  la  Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, el
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo e ISSCO. A la jor-
nada asistieron más de 120 personas.

E

En la inauguración estuvieron presentes
el Director General de Relaciones Labora-
les  y  Seguridad  y  Salud  Laboral,  Jesús
González Márquez, y el Delegado Territo-

rial  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y
Empleo  de  Huelva,  Manuel  José  Ceada
Losa.

El objetivo principal fue dar respuesta a
las siguientes cuestiones: ¿es responsabi-
lidad  del  CSS  la  vigilancia  del  correcto
proceso constructivo de la  obra?,  ¿cuál
debe ser su presencia en la obra?, ¿tiene
que comprobar la documentación laboral
de los  trabajadores  de la  obra?,  ¿tiene
que  realizar  la  inspección  de  los  docu-
mentos requeridos a las máquinas y me-
dios auxiliares de la obra?.
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La Campaña “Aprende a crecer con seguridad” llega a los colegios de la provincia de
Jaén

a Junta de Andalucía está llevando a
cabo durante el mes de abril la Cam-

paña “Aprende a crecer con seguridad”
en  12  colegios  de  la  provincia  de  Jaén
para sensibilizar a 750 alumnos de quin-
to  y  sexto  de  primaria  por  medio  del
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les de Jaén. El objetivo es implicar y for-
mar a dichos alumnos en reflejos esen-
ciales  en  prevención,  partiendo  de  la
base de que escolares educados en segu-
ridad  hoy  serán  trabajadores  seguros
mañana.

L

La Campaña ha sido inaugurada en el Co-
legio Virgen de Cuadros por las Delega-
das  Territoriales  de  Economía,  Innova-
ción,  Ciencia  y  Empleo,  María  Paz  del
Moral, y de Educación, Yolanda Caballe-

ro, junto con el Alcalde de Bedmar, Juan
Francisco Serrano.

La Delegada Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo ha destacado
que la “Campaña es uno de los proyectos
estrella de la Junta de Andalucía en ma-
teria de seguridad y salud laboral, al in-
troducir la cultura de la prevención en la
escuela”.  Además  ha  indicado  que  “es
una colaboración de las Delegaciones Te-
rritoriales  de  Economía,  Innovación,
Ciencia y Empleo y de Educación para im-
plantar las bases de una cultura preventi-
va  en  las  aulas,  en  toda  la  comunidad
educativa”. Ha insistido que “para la Jun-
ta de Andalucía  la  seguridad laboral  es
un asunto siempre de vital  importancia
que hay que seguir implantado en todos
los niveles y ámbito”.

Por  su  parte  la  Delegada  Territorial  de
Educación ha subrayado “la importancia
de integrar la prevención en los progra-
mas educativos” y ha reseñado que “si el
menor conoce el riesgo, se oriente me-
jor;  si  tiene cuidado desde el  principio,
prevenir será más fácil”. 

La Directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla entrega los
diplomas Bonus 2015 en FRATERNIDAD-MUPRESPA

La Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social FRATERNIDAD-MUPRESPA de Sevi-
lla ha celebrado el 19 de marzo, el acto
de  entrega  de  los  diplomas  correspon-
dientes  al  reconocimiento  del  Bonus
Campaña 2015.

Fraternidad-Muprespa,  ha  reconocido
con  el  diploma  acreditativo  Bonus,  co-
rrespondiente al ejercicio 2015 a empre-
sas de Sevilla, por su compromiso con la
disminución de la siniestralidad laboral y

con la  prevención  de  riesgos  laborales,
que  está  regulado  por  el  Real  Decreto
404/2010.

Este incentivo es entregado por la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguri-
dad  Social  a  través  de  FRATERNIDAD-
MUPRESPA , que es la Mutua que da co-
bertura a las empresas, gestionando las
propuestas de las mismas y una vez com-
probado el cumplimiento de los requisi-
tos previstos por la normativa vigente.
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FRATERNIDAD-MUPRESPA  ha destinado
para las  10 empresas de Sevilla que han
sido favorables,  un importe de  137.626
euros para la campaña de 2015.

La  Directora  Provincial  de  la  Mutua  en
Sevilla,  Lola  Jariego y  la  directora  del
Centro  Provincial  de  Riesgos  Laborales
de Sevilla,  Lola Romero  han felicitado a
los  premiados  haciéndoles  entrega  del

diploma acreditativo y animándoles en la
labor en la disminución de la siniestrali-
dad laboral.

Las empresas reconocidas han sido:
• EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

FORESTAL S.L.
• MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 

ORTI, S.A.
• TRANSPORTES PETROLÍFEROS HI-

DROCARBUROS, S.L.
• SERVINFORM, S.A.
• ENDESA INGENIERÍA, S.L.
• HOTEL SEVILLA CENTER
• ENDESA GENERACIÓN, S.A.
• VERIFICACIONES INDUSTRIALES 

DE ANDALUCÍA, S.A.
• COLEGIO ALJARAFE S. COOP. AND
• HIDRALIA GESTIÓN INTEGRAL DE

AGUAS DE ANDALUCÍA, S.A.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz lleva la Campaña “Aprende a
crecer con seguridad” a los colegios de la provincia

a Campaña impulsada por la Conseje-
ría  de Empleo,  Empresa y  Comercio

con la colaboración de la Consejería de
Educación, tiene como objetivo concien-
ciar desde la infancia de los riesgos para
la salud y de una cultura de la preven-
ción en todas  las áreas  de la sociedad.
Han participado 580 escolares de toda la
provincia gaditana desde el 5 hasta el 16
de marzo de un total de once colegios.

L

Para desarrollar la Campaña “Aprende a
crecer con seguridad” se dispone de una
aula-bus  con  capacidad  para  unos  25
alumnos,  y con soportes informáticos y
audiovisuales que permiten una partici-
pación activa del alumnado.

Los asesores técnicos del Centro de Pre-
vención  de  Riesgos  Laborales  de  Cádiz,
de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, son los en-
cargados de dirigir  las sesiones formati-
vas, en las que dan a conocer los princi-
pales riesgos a los que se enfrentan estos
niños en casa, el colegio, la calle y, en un
futuro, en el trabajo.
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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba organiza la jornada técnica
sobre el nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Córdoba con la colabo-

ración de SGS y la Universidad de Córdo-
ba ha llevado a cabo una jornada técnica
sobre el nuevo reglamento de instalacio-
nes de protección contra incendios (RIP-
CI) que entró en vigor a finales del pasa-
do año.  El  objetivo de esta  jornada ha
sido informar sobre las principales nove-
dades  en  cuanto  a  las  instalaciones  de
protección contra incendios y las obliga-
ciones que el nuevo reglamento impone
a los titulares y a las empresas para su
registro o adecuación. Asimismo, se han
llevado a cabo dos prácticas de extinción
de incendios, una con fuego real y otra

E en espacio confinado.

El Delegado Territorial  de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, Manuel Car-
mona, ha explicado que entre las princi-
pales novedades “se adapta al reglamen-
to de productos de la construcción y la
exigencia  de marcado CE para  aquellos
productos que disponen de norma armo-
nizada; se exige la contratación de perso-
nal adecuado a su nivel de actividad; se
debe disponer de un certificado de cali-
dad del sistema de gestión; o se contem-
plan  las  inspecciones  reglamentarias  a
las que se han de someter las instalacio-
nes entre otras cuestiones”.

Más información: Pique aquí

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla imparte una jornada de pre-
vención de riesgos laborales a inmigrantes en colaboración con la ONG “DECCO IN-

TERNACIONAL”
l pasado 22 de marzo tuvo lugar en
el Centro de Prevención de Riesgos

Laborales  de  Sevilla  una  Jornada  sobre
prevención de riesgos laborales dirigida a
trabajadores inmigrantes de diversos paí-
ses, de la mano de la ONG “DECCO IN-
TERNACIONAL”.

E

Esta  ONG,  entre  otros  muchos  cometi-
dos, ayuda en la orientación social y la-
boral para la integración del usuario/a in-

migrante en la provincia.  De esta forma,
se  puso  en  contacto  con  el  Centro  de
Prevención de Riesgos Laborales de Sevi-
lla para solicitar su colaboración en la ce-
lebración de una sesión formativa en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.
El Área de Formación, Información y Es-
tadística  del  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales impartió la menciona-
da actividad, en la que se trataron temas
básicos en prevención de riesgos labora-
les,  derechos  y  obligaciones  de  empre-
sarios  y  trabajadores,  el  concepto  de
salud laboral,  accidente de trabajo,  en-
fermedad profesional y otros muchos, y
que se completó con una formación tam-
bién básica en primeros auxilios.

El evento suscitó gran interés por parte
de los asistentes, que tuvieron una parti-
cipación muy activa y que valoraron muy
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positivamente la experiencia.

Presentación de la actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
Técnicos Habilitados en Málaga

l 10 de abril se hizo el acto de pre-
sentación  de  las  actuaciones  de  la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y  Técnicos  Habilitados  en  el  Centro  de
Prevención de Riesgos Laborales de Má-
laga  contando  con  la  participación  del
jefe de servicio de estudios e investiga-
ción de la Dirección General de Relacio-
nes Laborales y Seguridad y Salud Labo-
ral de la Junta de Andalucía, Daniel Car-
ballo, y el jefe de la unidad especializada
de seguridad y salud laboral de la Inspec-
ción  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  de
Málaga, José Luque. La inauguración del
acto fue realizada por el Delegado Terri-
torial de Economía, Innovación, Ciencia y

E Empleo de Málaga, Mariano Ruiz.

También se aprovechó el acto para pre-
sentar la Estrategia Andaluza de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo 2017-2022.

Presentación de la Guía de las buenas prácticas para la prevención de los trastornos
de la voz en Huelva

l pasado 3 de abril la Universidad de
Huelva  acogió la presentación de la

Guía de buenas prácticas para la preven-
ción de los  trastornos  de la  voz  en  los
profesionales del sector educativo de An-
dalucía elaborada por el Instituto Anda-
luz de Prevención de Riesgos Laborales, a
través  del  Laboratorio-Observatorio  de
Enfermedades  Profesionales  de  Andalu-
cía.

E

La mencionada Guía plasma el resultado
de un proyecto de investigación orienta-
do a profundizar en el conocimiento de
los trastornos de la voz entre los profe-
sionales del  sector docente y aborda la
calidad del proceso de comunicación oral
en las aulas desde una perspectiva prác-
tica y comprensiva de los diversos aspec-
tos susceptibles de influir en el  mismo,

con el fin de obtener una serie de reco-
mendaciones  que  permitan,  no  sólo
orientar la buena práctica de las labores
realizadas por los profesionales del sec-
tor educativo, sino también ser utilizadas
por las autoridades académicas y por la
propia  administración,  facilitando  sus
procesos  de  toma  de  decisiones  en  lo
que a los requisitos estructurales y de di-
seño y organización de las aulas se refie-
re.

La  jornada  de  presentación  de  la  guía
contó con la presencia de María Antonia
Peña, Rectora de la Universidad de Huel-
va; Manuel José Ceada, Delegado Territo-
rial  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y
Empleo de la Junta de Andalucía, y Jesús
González Márquez, Director Gerente del
Instituto Andaluz de Prevención de Ries-
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gos Laborales. Además, se contó con la
participación en el acto de representan-
tes de los agentes sociales y económicos
como,  Lola  Gessa  Garroche,  de  la  CEA;
Diego Ramón Barroso, de CCOO, y Juan
Carlos Hidalgo Gil de UGT.

Manuel  José  Ceada  destacó  la  celebra-
ción de la jornada como una puesta en
valor de las relaciones y el trabajo común
del  Instituto  Andaluz  de  Prevención  de
Riesgos Laborales junto con los investiga-
dores y docentes de la Universidad y va-
loró la utilidad de la guía,  no sólo para
los  docentes,  sino  también  para  otros
sectores  profesionales  que  usen  la  voz
como vía principal para el desarrollo de
su trabajo.

Jesús  González  Márquez,  por  su  parte,
valoró el acto de presentación como una
oportunidad para los docentes de “cono-
cer buenas prácticas que ayuden a resol-
ver la problemática de la voz, ya que son
los más afectados” y destacó el enfoque
global  de  la  guía  que  recoge  “no  solo
pautas para aplicar  buenas prácticas en

el día a día del profesorado, sino también
recomendaciones desde el  punto arqui-
tectónico, de gestión, de optimización de
las aulas… para evitar el problema de los
trastornos de la voz, una de las enferme-
dades principales relacionadas con la do-
cencia”.

María  Antonia  Peña  destacó  la  utilidad
de la guía para los docentes. Un manual
“claro y conciso, y con unas explicaciones
muy  adecuadas”.  Peña  valoró  la  guía
como “excelente, muy intuitiva y directa
en el diagnostico de cuales son las causas
de estos trastornos, aportando recomen-
daciones muy útiles, tanto para el docen-
te  como  para  cualquier  profesional,  ya
que explica  cómo tenemos que usar  la
voz  para  evitar  problemas.  Además  de
ser muy útil para las instituciones ya que
también  explica  cómo  acondicionar  los
espacios”.

Tras  la  ponencia  de  presentación  de  la
guía impartida por Carlos Ruiz Frutos, Di-
rector  del  Laboratorio-Observatorio  de
Enfermedades Profesionales  de Andalu-
cía y por Jaime Marañón López, coordi-
nador del proyecto, que incluyó medidas
higiénicas para la voz en forma de píldo-
ras informativas prácticas, tuvo lugar un
coloquio para ampliar la información de
la guía a los asistentes.

La guía puede descargarse en la web del 
Instituto Andaluz de Prevención de Ries-
gos Laborales y en formato PDF a través 
de este enlace: aquí
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https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/sites/es.empleo.webiaprl.ladep/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF.pdf


AGENDA

EVENTOS PREVISTOS JUNTA DE ANDALUCÍA

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

CPRL ALMERÍA
• 10/04/2018: Presentación “Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el

Trabajo 2017-2022. Actuaciones de la ITSS y de los Técnicos Habilitados en
2018”. En el Museo de Almería.

CPRL CÁDIZ
• 11/04/2018: Jornada técnica  “Los nanomateriales y la seguridad y salud

laboral”, con la colaboración de FRATERNIDAD MUPRESPA.
CPRL CÓRDOBA

• 17/04/2018:  Jornada  técnica  “Gestión  de  la  prevención  en  centros  de
trabajo afectados por obras temporales”, con la colaboración de FREMAP.

• 24/04/2018: Presentación  “Presente y futuro de la autoridad laboral  en
Andalucía: Actividades y Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017-2022”. En la Delegación del Gobierno de Córdoba.

CPRL HUELVA
• 06/04/2018: Presentación “Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el

Trabajo 2017-2022”.
CPRL MÁLAGA

• 10/04/2018: Presentación “Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017-2022. Actuaciones de la ITSS y de los Técnicos Habilitados en
2018”.

• 27/04/2018:  Jornada  técnica “Tecnologías  innovadoras  aplicadas  a  la
prevención de riesgos laborales en la construcción”, con la colaboración de
SANDO.

CPRL SEVILLA
• 10/04 y 25/04 de 2018: Taller  “La gestión preventiva a cualquier edad”,

con la colaboración de IBERMUTUAMUR.
• 25/04/2018: Jornada técnica  “Seguridad en instalaciones  y  procesos de

almacenamientos logísticos”, con la colaboración de FREMAP.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”
DEL 9 AL 20 DE ABRIL: JAÉN
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/eventos.html


EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

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

• Del 13/04/2018 al 08/06/2018. 5º Curso Extensión Universitaria en Planes
de Emergencia y Autoprotección.

Más información: Pique aquí

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

• 21/05/2018:  Seminario  “Medición  de  agentes  químicos.  Estrategia  para
verificar la conformidad con el valor límite de exposición”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASEPEYO

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

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

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

Más información: Pique aquí

• Programación de talleres prácticos de prevención para el primer semestre de 
2018.  

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR

• Eventos para el primer semestre de 2018.

Más información: Pique aquí
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http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_semestre_Talleres.pdf
http://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Programaci%C3%B3n_2018_primer_semestre_Jornadas.pdf
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=47&PHPSESSID=f688033756464c7fc0488af739892446


ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL

• Jornadas y actos en 2018 para Andalucía.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD-MUPRESPA

• Oferta educativa 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

• Actividades formativas previstas en 2018 en Andalucía.

Más información: Pique aquí

- 14 - 

Número 245, abril de 2018

Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza
O

TR
AS

 E
N

TI
DA

D
ES

O
TR

AS
 E

N
TI

DA
D

ES

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/


AGROSEGURIDAD

I Encuentro Internacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria

17 Y 18 DE MAYO DE 2018 EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE JAÉN
ORGANIZADORES: JUNTA DE ANDALUCÍA, ITP, QUIRÓN PREVENCIÓN E IFEJA

Más información: Pique aquí

ÁGORA BIENESTAR 2018

6 Y 7 DE JUNIO EN LA EOI (SEVILLA)

CON LA COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Más información: Pique aquí
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https://www.agorabienestar.es/
http://www.agroseguridad.com/


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
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 (PISA). Pique
aquí

Compendio  de  los  primeros  50  Pudo  Haberse
Evitado. Pique aquí

Relación  de  empresas  inscritas  en  el  Registro  de
Empresas  con  Riesgo  de  Amianto  (RERA)  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Pique aquí

Programa  de  actuación  en  empresas  Alerta
Accidentes. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales  en  Andalucía.  Avance  primer
semestre 2017 - datos provisionales. Pique aquí

Informe  sobre  el  Estado  de  las  Enfermedades
Profesionales  en  Andalucía.  Avance 2016 -  datos
provisionales. Pique aquí

OTRAS ENTIDADES

Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos  relacionados  con  al  exposición  a  agentes
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. 
INSSBT. Pique aquí

Herramientas  para  la  gestión  del  riesgo  químico.
Métodos de evaluación cualitativa y modelos de es-
timación de la exposición. INSSBT. Pique aquí

Identificación, evaluación y prevención del riesgo de
carga  física  en  la  pesca.  Modalidad  de  arrastre.
INSSBT.  Pique aquí
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/BUQUES/Carga%20fisica%20en%20la%20pesca.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/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_Avance2016_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA_AvancePrimerSemestre2017_0.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/programa-alerta-accidentes.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/otros-tramites/detalle/10991.html
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Compendio50PHE2_1.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_Silicosis.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EASST_2017_2022_completa.pdf


Guía  sobre  la  transición  de  los  Equipos  de
Protección  Individual  de  la  Dir.  89/686/CEE  (RD
1407/1992)  al  Reg.  (UE)  2016/425.  INSSBT. Pique
aquí

OTRAS ENTIDADES

NTP  1090:  Riesgos  laborales  viarios:  marco
conceptual (I). Pique aquí

NTP  1091:  Riesgos  laborales  viarios:  marco
conceptual (II). Pique aquí

NTP  1092:  Coste-beneficio  de  la  prevención  de
riesgos (I). Pique aquí

NTP  1093:  Coste-beneficio  de  la  prevención  de
riesgos laborales viarios (II). Pique aquí

NTP  1094:  Agricultura  y  ganadería:  cuestionarios
para la identificación de peligros durante las tareas
de mantenimiento (I). Pique aquí

NTP  1095:  Agricultura  y  ganadería:  cuestionarios
para la identificación de peligros durante las tareas
de mantenimiento (II).Pique aquí

NTP  1096:  Liderazgo,  conflicto  y  condiciones  de
trabajo (I): el análisis. Pique aquí

NTP  1097:  Liderazgo,  conflicto  y  condiciones  de
trabajo (II): la negociación. Pique aquí

NTP 1098: Equipo eléctrico de máquinas: colores y
marcados de los órganos de accionamiento. Pique
aquí

NTP  1099:  Proyectos  de  investigación
universitarios:gestión  de  la  prevención  de  riesgos
laborales (I). Pique aquí

NTP 1100: Proyectos de investigación universitarios:
gestión  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  (II).
Pique aquí

Manual  de  seguridad  y  salud  en  empresas  de
envasado  de  frutas  y  hortalizas.  FREMAP. Pique
aquí
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http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.067%20-%20M.S.S.%20Empresas%20de%20envasado%20de%20frutas%20y%20hortalizas.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1100.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1099.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1098.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1097.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1096.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1095.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1093.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1092.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/1090%20a%201100/ntp-1091.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1090a1100/ntp-1090.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 normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:

• Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de
adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ám-
bito de los centros y establecimientos militares. Pique aquí

• Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por  el  Real  Decreto  138/2000,  de  4  de  febrero,  y  el
Reglamento  general  sobre  procedimientos  para  la
imposición de sanciones por infracciones de Orden social y

para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. Pique aquí

• Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un siste-
ma de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las em-
presas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 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: “Caída
en altura en operación de descarga”.

    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_0061_2018_ok.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/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15853
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
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