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PORTADA

II Plan de Actuación 2019-2020 que deriva de la Estrategia Andaluza de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2017-2022

a seguridad y salud de los trabajadores es tema prioritario para esta Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y por ello con la aprobación, el 28 de oc-

tubre en la Permanente del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, del II
Plan de  Actuación 2019-2020 de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo 2017-2022 seguiremos buscando la reducción sostenida y significativa de la sinies-
tralidad laboral en Andalucía, y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

L

En el período de ejecución de la anterior Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2010-2014 hubo una reducción en términos de índice de incidencia en un
26% para la accidentalidad total, y por ello sabemos que con la actual Estrategia An-
daluza  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  para  el  período  2017-2022  seguiremos
avanzando no solo en la reducción de la siniestralidad sino también en la eliminación
de los factores de riesgo y en la búsqueda de una auténtica promoción de la salud.

Dicha Estrategia es el resultado del trabajo de la Administración y los Agentes Sociales
y Económicos en su concepción, ejecución mediante el diseño y desarrollo mediante
planes de actuación así como en el seguimiento y control de las acciones concretas. Por
todo  ello,  es  necesario  dejar  constancia  del  agradecimiento  y  reconocimiento  a  la
Confederación de Empresarios de Andalucía CEA y a las organizaciones sindicales Unión
General  de  Trabajadores  de  Andalucía  UGT-A  y  Comisiones  Obreras  de  Andalucía
CCOO-A, por el intenso  trabajo desarrollado en el seno del Consejo Andaluz de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Es importante resaltar que este II Plan de Actuación lleva 95 acciones con un presu-
puesto de más de 17 millones de euros.

El II Plan de Actuación 2019-2020 recoge la denominación de las acciones que se pro-
pone ejecutar por parte del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y de
la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral y su integración dentro de la estruc-
tura que contempla la EASST 2017-2022, indicándose los objetivos, ejes y líneas de ac-
tuación conforme a este instrumento de planificación, así como su dotación presupues-
taria.  Más información: Pique aquí
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NOTICIAS Y NOVEDADES

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga colabora en el acto de
entrega del Bonus de FRATERNIDAD-MUPRESPA

l  pasado  viernes  11  de  octubre,  el
Centro  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales de Málaga colaboró en el Acto
institucional de entrega del Bonus 2017
por parte de Fraternidad-Muprespa, Mu-
tua colaboradora con le Seguridad Social,
que se realizó en su sede de Málaga capi-
tal.  Este reconocimiento se otorga a las
empresas  comprometidas  con la  dismi-
nución de la siniestralidad laboral y con
la prevención de riesgos laborales.

E

El acto fue presentado por José Manuel

Crespo,  director  provincial  de  Fraterni-
dad-Muprespa Málaga, que agradeció la
asistencia  a  los  representantes  de  las
empresas  galardonadas  y  la  labor  rea-
lizada  para  ser  merecedoras  de  este
incentivo.  De  igual  forma  agradeció  al
Centro de Prevención de Riesgos Labora-
les de Málaga su apoyo y el poder contar
con ellos un año más a nivel  institucio-
nal.

Jesús González Pastor, Director del Cen-
tro de Prevención de Riesgos  Laborales
de Málaga, tomó la palabra para recono-
cer y destacar la importancia de la integ-
ración de la prevención en la  empresa,
ya que este es uno de los motivos por los
que se les hacía este reconocimiento.

En la entrega de diplomas, los empresa-
rios dieron a conocer la actividad de su
empresa, así como la fórmula de gestión
preventiva  que  desarrollan  que  les
permitió  ser  merecedores  de  dichos
premios.

Reunión de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales en Córdoba

l  día  26  de  septiembre  se  ha  cele-
brado en el Centro de Prevención de

Riesgos Laborales de Córdoba la reunión
periódica  de  la  Comisión  Provincial  de
Prevención de Riesgos Laborales, presidi-
da por el Delegado Territorial de Empleo,
Formación  y  Trabajo  Autónomo,  que
cuenta con la participación de represen-
tantes de la Confederación de Empresa-
rios  y  de  los  sindicatos  UGT  y  CCOO,
además  de  la  Jefatura  Provincial  de  la
ITSS  y  la  dirección  del  Centro  de  Pre-

E vención de Riesgos Laborales. 

Acuden como invitados,  la  Fiscal  de  Si-
niestralidad  Laboral,  y  responsables  de
Servicios de la Junta de Andalucía de Ad-
ministración Laboral, de Industria y de la
Delegación  de Salud,  el  responsable  de
Epidemiología.  Además se  hizo  extensi-
ble  la  invitación  a  representantes  de
Colegios Profesionales de Arquitectos  y
Arquitectos Técnicos.

En la reunión se han presentado las ac-
tuaciones desarrolladas por la Inspección
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de  Trabajo  en  Prevención  de  Riesgos
Laborales y  desde  el  Centro  de  Pre-
vención de Riesgos Laborales, se presen-
taron  las  estadísticas  de  siniestralidad
laboral del primer semestre de 2019.

En cuanto a la evolución de los acciden-
tes de trabajo se ha constatado un au-
mento  del  número  absoluto  de  partes
(491) lo que supone un incremento del

11,10%,  lo  que  viene  a  resultar  un
avance estadístico favorable, ya que con
la  inclusión  de  40.972  autónomos  en
contingencias profesionales, ha supuesto
una disminución del indice de incidencia
del 9,74%.

En cuanto a la gravedad de los acciden-
tes, se han producido el mismo número
de graves  y  mortales  que en 2018,  co-
rrespondiendo éstos últimos a tres acci-
dentes en desplazamiento y uno por caí-
da a distinto nivel en otro centro de tra-
bajo.

La  Comisión  ha  sido  informada  de  la
convocatoria de 2019 para subvencionar
a PYMES y autónomos proyectos en Pre-
vención  de  Riesgos  Laborales.  Se  han
presentado 137 solicitudes, de los que se
han  adjudicado  53  expedientes  con  un
presupuesto de inversión de 761 mil eu-
ros, de los que la Junta de Andalucía va a
cubrir el 64,2%.

Un centenar de profesionales de la prevención se suman a la Semana Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la campaña “Alerta frente a sustancias químicas”

l  delegado  de  Empleo,  Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Cono-

cimiento, Empresas y Universidad, Anto-
nio Augustín, ha participado este jueves
en el  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Huelva en una jornada diri-
gida  a  personal  sanitario,  delegados  y
técnicos de prevención y de los servicios
de prevención propios de las empresas,
para abordar las enfermedades profesio-
nales por exposición a riesgos biológicos,
con  la  que  la  Consejería  de  Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo se suma
a la  celebración de la  Semana Europea
para la Seguridad y Salud en el  Trabajo
con la organización de diferentes semina-
rios y eventos en toda Andalucía bajo el
lema “Trabajos saludables: alerta frente

E a sustancias químicas.”

La  jornada  técnica  responde  a  las  exi-
gencias  de  la  Estrategia  Andaluza  de
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo
2017/2022 y a su objetivo primero, que
se  corresponde  con  la  mejora  de  las
condiciones  de  la  Seguridad  y  Salud
Laboral de las personas trabajadoras de
Andalucía y de cómo tratar las enferme-
dades profesionales  de manera integral
llegando a reunirse hasta un centenar de
profesionales para conocer distintas ex-
periencias  sobre  bioseguridad,  acciden-
tes por riesgos biológicos en el personal
sanitario y del colectivo de veterinarios,
contando,  además,  con  la  colaboración
de profesionales del Servicio Andaluz de
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Salud y del Departamento de Seguridad
Animal de Huelva. 

Antonio Augustín ha destacado “la rele-
vancia de este tipo de seminarios forma-
tivos por permitirnos estudiar cómo los
riesgos de origen biológico pueden inci-
dir en nuestra salud laboral dada la expo-
sición especifica o sobreexposición en el
puesto  de  trabajo  o  en  el  entorno
laboral, de ahí que el Área de Vigilancia
para la Salud del  Centro de Prevención
de  Riesgos  Laborales  de  Huelva  haya
querido dotar de conocimientos y habili-
dades a los profesionales encargados de
la  detección  de  patologías  de  origen
laboral y establecer su relación con otras
patologías que puedan presagiar alguna
enfermedad profesional al tiempo que se
puede detectar y notificar por los cauces

oficialmente establecidos.”

“La necesidad de realizar  un correcto y
ajustado  registro  de  las  enfermedades
profesionales actuales –ha proseguido el
delegado  de  Empleo-  mejora
considerablemente  los  derechos  de  los
trabajadores,  especialmente  desde  el
punto  laboral  y  sanitario,  sin  olvidar  la
importancia que tiene su fase preventiva,
por lo que todos los agentes del ámbito
de la seguridad y salud laboral hemos de
estar  implicados  en  su  correcta
identificación, registro y sensibilización.”

El  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Huelva es un órgano adscri-
to a la administración de la Junta de An-
dalucía  para  el  seguimiento  de  las
condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores, con la promoción de la pre-
vención y el asesoramiento técnico en la
materia, la gestión de las ayudas para PY-
MES en proyectos técnicos o actividades
e inversiones en equipos para el control
de los riesgos laborales, la colaboración
en la vigilancia y control del cumplimien-
to  de  la  normativa  en  prevención  de
riesgos laborales por parte de las empre-
sas, aportando asesoramiento técnico a
la Inspección de Trabajo, así como, si es
necesario, a los órganos judiciales.

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

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

en el  que  se  concentran,  en  los  28 Es-
tados  Miembros  de  la  UE,  múltiples
iniciativas  locales  y  regionales  de
Sindicatos,  Empresas,  Administración  y
otras Entidades con objeto de promocio-
nar la seguridad y salud en el trabajo y de
apoyar  las  Campañas Europeas,  demos-

L trando  que  la  prevención  de  enferme-
dades y accidentes en el lugar de trabajo
es una prioridad principal en Europa.

La Semana Europea para la Seguridad y la
Salud  en  el  Trabajo  (se  celebra  en  oc-
tubre  de  todos  los  años  desde  el  año
2000, siendo en este año 2019 del 21 al
25 de octubre) es un importante foco de
atención para tales actos,  entre los que
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se pueden incluir sesiones de formación,
conferencias y seminarios, competiciones
de  carteles,  películas  y  fotografías,
concursos,  sistemas  de  recomendacio-
nes,  campañas  publicitarias  y  comu-
nicados de prensa. 

El  lema  para  la  Semana  Europea  para
Seguridad y Salud en el Trabajo para este
año 2019 ha sido: “Trabajos Saludables:
alerta frente a sustancias peligrosas”.

En Málaga,  el  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales de la Junta de Andalu-
cía,  como  centro  de  referencia  en  pre-
vención de riesgos laborales, ha promovi-
do  a  través  de  su  Área  de  Formación,
Información  y  Estadística,  la  realización
de diferentes eventos en el marco de la
Semana  Europea,  gracias  a  la
colaboración de distintas  organizaciones
e instituciones relacionadas con la seguri-
dad  y  salud  en  el  trabajo. Este  año en

concreto  han  colaborado  las  entidades
ASEPEYO,  FREMAP,  FRATERNIDAD-MU-
PRESPA,  Asociación Proyecto Hombre y
Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Málaga y Melilla.

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

• 21/10/19: Taller de Primeros Au-
xilios.

• 22/10/19:  Jornada  Técnica
“Riesgos  Psico-sociales  y  sus-
tancias  peligrosas”,  en
colaboración  con  ASEPEYO,  Aso-
ciación  Proyecto  Hombre  y
Colegio Oficial  de Graduados So-
ciales de Málaga y Melilla.

• 23/10/19: Taller de Primeros Au-
xilios.
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• 24/10/2019: Jornada Técnica “Se-
lección y uso de Equipos de Pro-
tección  Respiratoria”,  en
colaboración con FREMAP.

• 25/10/2019:  Jornada  Técnica
“Riesgo  higiénico  en  sector
Agroalimentario:  Panaderias,  Pa-
stelerias  y  Almazaras”,  en

colaboración  con  FRATERNIDAD-
MUPRESPA.

Durante el desarrollo de la semana han
asistido a las mismas alrededor de 200
profesionales de la prevención de los
sectores técnicos y sanitarios, que pu-
dieron comprobar la calidad técnica de
las ponencias y talleres.

Campaña de talleres sobre primeros auxilios y prevención de riesgos domésticos en
centros escolares de la provincia de Jaén

l  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  de  Jaén  está  llevando  a

cabo  una  campaña  de  formación  en
materia  de  primeros  auxilios  y  pre-
vención de riesgos domésticos en diver-
sos centros escolares de la provincia,  en
el  marco  de  la  campaña  escolar
“Aprende a Crecer con Seguridad”.

E

En caso de un accidente o una enferme-
dad repentina, saber cómo actuar mien-
tras llega el personal sanitario, y hacerlo
de forma rápida y segura,  puede salvar
vidas. Para ello, es imprescindible que las
personas que vayan a auxiliar al enfermo
o al  accidentado tengan una formación
básica sobre cuáles son los pasos que de-
ben seguirse (y lo que no debe hacerse
nunca)  para  aplicar  correctamente  las
técnicas de primeros auxilios; en el caso
del personal docente, al  trabajar con ni-
ños y jóvenes. 

Los talleres están siendo impartidos por
personal  del  Área  de  Vigilancia  de  la
Salud  del  Centro  de  Prevención  de
Riesgos Laborales,  quienes, de una ma-
nera práctica, y apoyándose en recursos
multimedia,  exponen los  conceptos  bá-
sicos  sobre  cómo  reaccionar  ante  una
hemorragia,  una fractura,  un atraganta-
miento, etc. 

Además, los participantes realizan prác-
ticas de simulación de una reanimación
cardiopulmonar (RCP) en un maniquí de
primeros  auxilios,  para  conocer  cómo
salvar a una persona que haya entrado
en una parada cardio-respiratoria (PCR).

Esta  formación  se  complementa  con
unas charlas sobre prevención de riesgos
domésticos,  dirigido a padres y  madres
del  alumnado. En estas charlas,  de una
forma sencilla y comprensible, se presen-
tan los  principales  riesgos  a  los  que se
puede estar  expuesto en el  ámbito do-
méstico,  proponiendo  medidas  preven-
tivas para evitar los accidentes, prestan-
do una atención especial a los miembros
de la familia que tienen una mayor expo-
sición al riesgo: niños y ancianos. 

Durante el mes de octubre se han impar-
tido  talleres  en  el  CEIP  Virgen  de  los
Remedios de Canena, CEIP Cándido No-
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gales de Jaén y en el CEIP Los Álamos de
Carboneros.

El Programa “Aprende a Crecer con Segu-
ridad” supone un paso importante en el
propósito  de  fomentar  una  auténtica
cultura  preventiva,  mediante  la  promo-

ción de la mejora de la educación en di-
cha materia,  involucrando a la sociedad
en  su  conjunto  (Padres,  Profesores,
Alumnos y Administración), en lo que se
ha  llamado  “círculo  integral  de  la  pre-
vención”.

Celebrada en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba la XVIII
Jornada de Prevencionistas y Especialistas en Salud Laboral

l  pasado  22  de  octubre  dentro  del
marco que supone la Semana Euro-

pea de la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo se ha retomado el encuentro, a ni-
vel  provincial,  de  los  profesionales  que
desarrollan su labor  en el  campo de la
prevención,  con  el  fin  de  actualizar  los
conocimientos  y  compartir  experiencias
que pueden servir de provecho a todos
los participantes.

E

La  XVIII  Jornada  de  Prevencionistas  y
Especialistas en Salud Laboral ha servido
para  reflexionar  a  nivel  normativo  en
Prevención  de  Riesgos  Laborales  sobre
los cambios y modificaciones que se vie-
nen produciendo, para que los profesio-
nales del sector los puedan aplicar en la
gestión preventiva de las empresas y lo-
grar que resulte eficaz su actuación..

En la Jornada han participado activamen-
te 56 profesionales que han compartido
con los cinco ponentes sus experiencias y
dudas sobre los  temas abordados,  cen-

trándose en los siguientes objetivos: 

• Exponer  las  nuevas  directrices  y
criterios  que  rigen  aspectos  re-
lacionados con las estadísticas de
siniestralidad  laboral,  y  las
contingencias  profesionales
durante el embarazo

• Reflexionar  sobre  la  importancia
del  aspecto  colectivo  en  la  vigi-
lancia  de  la  salud  de  los  traba-
jadores  o  la  seguridad industrial
en el control de los riesgos en el
puesto de trabajo

• Presentar la nueva figura incorpo-
rada a Inspección de Trabajo, a fin
de  conocer  sus  peculiaridades,
funciones y forma de actuación 

Tras la inauguración del  Delegado Terri-
torial,  D.  Ángel  Herrador  Leiva,  que  ha
animado, a los presentes en el salón de
actos  del  Centro  de  Prevención  de
Riesgos  Laborales  de  Córdoba,  a  seguir
profundizando  en  la  mejora  de  las
condiciones  de  trabajo  y  a  buscar  la
reducción de la siniestralidad laboral, se
ha desarrollado esta actividad interdisci-
plinar que ha contado con exposiciones,
desde el ámbito técnico al sanitario, pre-
sentadas  por  especialistas  de  todos  los
sectores,  implicados  en  la  seguridad  y
salud de los trabajadores, del sector pri-
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vado y de la Administración.

• Modesto  Román  Delgado.   Jefe
del  Área  de  Formación,
Información y Estadística del Cen-
tro de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Córdoba, desarrolló
el tema “Cambios en las estadís-
ticas de siniestralidad laboral” 

• Manuel  Vaquero  Abellán.  Direc-
tor General de Prevención y Pro-
tección Ambiental de la Universi-
dad de Córdoba, expuso “ La Vigi-
lancia de la Salud Colectiva en P.-
R.L.”

• Tomás Díaz Espejo-Saavedra. Téc-
nico de Prevención de la Mutua

FREMAP,  intervino  presentando:
“Guías  sobre  riesgos  laborales
durante  el  embarazo  y  lactancia
natural”

• José  Manuel  Benito  Rodríguez.
Subinspector  Laboral  en  la  ITSS
de Córdoba, presentó la ponencia
sobre “El Subinspector de Seguri-
dad y Salud Laboral”

• Alberto  Cruz  García.  Técnico  Su-
perior  en  Prevención de Riesgos
Laborales  de  Integral  de  Pre-
vención  Sur,  especialista  en
riesgos eléctricos, reflexionó  so-
bre  “Seguridad  Industrial  versus
Prevención de Riesgos Laborales”

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén participó en las II Jornadas de
Enfermería del Trabajo de Galicia

avier Gracia Rivera, Enfermero del Tra-
bajo  del  Centro  de  Prevención  de

Riesgos  Laborales  de  Jaén,  participó
como ponente en el  Taller “Pruebas de
función  respiratoria  en  Enfermería  del
Trabajo”, el día 19 de octubre de 2019 en
Santiago de Compostela, con motivo de
las II Jornadas de Enfermería del Trabajo
de Galicia, que reunió a más de 80 profe-
sionales  de  enfermería  del  trabajo  de
Galicia.

J El objetivo del Taller impartido por Javier
Gracia fue proporcionar a los asistentes,
a través de una formación teórico prác-
tica, de una actualización sobre la espiro-
metría. Durante la ponencia, se hizo re-
ferencia  a  las  indicaciones,  contra-
indicaciones, identificación de una mala
técnica  espirométrica,  así  como el  pro-
cedimiento  a  utilizar  para  una  correcta
interpretación  de  la  prueba  funcional
pulmonar. Asimismo, se llevaron a cabo
una  serie  de  ejercicios  prácticos  con
curvas  y  datos  espirométricos  para  su
valoración por parte de los asistentes.

Estas  jornadas,  organizadas  por  la  Aso-
ciación  de  Enfermería  del  Trabajo  de
Galicia  (AETGA),  han  supuesto  una
oportunidad para  que  los  profesionales
en  Salud  Laboral  (principalmente
Especialistas  en Enfermería del  Trabajo)
continúen actualizando y ampliando sus
conocimientos, en un día de convivencia
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donde  compartir  inquietudes  de  su
especialidad. 

Además, las jornadas cumplieron con el
objetivo de dar visibilidad a la Enfermería

del  Trabajo  y  mostrar  a  la  sociedad  la
importancia y necesidad de colaboración
entre la Salud Laboral y la Atención Pri-
maria y Hospitalaria para la mejora sos-
tenible de la salud poblacional.

Responsabilidad Social Corporativa en Picualia (Bailén): Inculcar la “Cultura de la
Prevención” en el entorno social de la empresa

n el marco de la responsabilidad so-
cial  corporativa en  materia  de  pre-

vención de riesgos  laborales,  en el  año
2012 comenzó en Jaén un proyecto inno-
vador en diferentes empresas de Andalu-
cía,  impulsado por la Dirección General
de Seguridad y Salud Laboral de la Junta
de Andalucía y los Centros de Prevención
de  Riesgos  Laborales  de  las  provincias
correspondientes,  con  la  finalidad  de
inculcar la “Cultura de la Prevención” en
el  entorno social  de  la  empresa,  integ-
rándola en el ámbito familiar de los tra-
bajadores. Se trata del proyecto “Seguri-
t@ Empresa”.

E

Teniendo en cuenta la  casa,  la  calle,  el
colegio y el centro de trabajo (empresa)
como  lugares  donde  los  participantes
desenvuelven su actividad diaria, se des-
arrolla este proyecto, de carácter lúdico-
formativo, como extensión a la empresa
del Programa de Intervención Educativa
“Aprende a crecer con seguridad” con su
mascota “Segurit@” y la Unidad Móvil de
Formación de la Junta de Andalucía.

En el presente año ha continuado ejecu-
tándose el proyecto, en concreto el pa-
sado 30 de octubre,  en  la  empresa  PI-
CUALIA ubicada en Bailén (Jaén),  como
ejemplo  de  su  compromiso  en  materia
de  responsabilidad  social  corporativa,
con el  fin  de inculcar  la  “Cultura  de  la
Prevención”  a  los  hijos  de  los  traba-
jadores de la empresa, a través de la invi-
tación  que  se  hizo  al  alumnado  del

colegio  Sagrado  Corazón,  que  visitó  las
instalaciones de Picualia, así como a los
familiares en edad adulta,  a  los que se
les impartió una charla de primeros au-
xilios  y  a  los  propios  trabajadores  con
talleres formativos sobre prevención de
riesgos laborales, con la colaboración de
la mutua FREMAP y del servicio de pre-
vención ajeno QUIRÓN PREVENCIÓN.

El acto de recepción y bienvenida estuvo
a cargo de Gabriel Alonso, Presidente de
Picualia, junto a Luis M. Camacho Núñez,
Alcalde de Bailén y Jesús Manuel Estrella
Martínez, Delegado Territorial de Fomen-
to,  Infraestructuras,  Ordenación  del
Territorio, Cultura y Patrimonio Artístico
de Jaén. 

Durante  la  jornada  tuvo  lugar  un
pequeño  descanso,  en  el  que  los
participantes  en  la  actividad  pudieron
tomar  un  desayuno  saludable,  con  el
aceite  de  oliva  virgen  extra  de  Picualia
como principal protagonista.

Como actividad final, se realizó una visita
guiada  a  las  instalaciones  en  la  que  el
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alumnado pudo conocer, en la práctica,
las  medidas  preventivas  dentro  de  la
empresa. En ellas se incidió en el espíritu
transversal e integrador de la prevención

de riesgos, con el fin de reducir los acci-
dentes infantiles y, en un futuro, los acci-
dentes  y  enfermedades  de  carácter
laboral.
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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

• 14/11/2019: Presentación de:  “Prevención 10”, programa del INSST en el
que colabora la Administración de Andalucía.

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 GRANADA

• 28/11/2019: Jornada técnica  “Cómo ser una empresa saludable”,  con la
colaboración de MC MUTUAL.

 CPRL HUELVA

• 6 y 7/11/2019: Taller de  "Abordaje cognitivo, conductual y social al pro-
blema del tabaquismo”.

• 12/11/2019: Taller de  "Sensibilización en seguridad vial laboral”,   con la
colaboración de IBERMUTUA.

• 13 y 14/11/2019: Taller de "Primeros auxilios”.

• 20/11/2019: Taller de  "Estilos de vida saludable: Alimentación saludable
dentro y fuera de la empresa”.

• 28/11/2019: Taller de  "Espalda saludable y promoción de la actividad fí-
sica”.
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CPRL JAÉN

• 20/11/19: Jornada técnica  “III Jornadas seguridad vial”, organizada con la
empresa  SOMAJASA,  en  colaboración  con  AESLEME,  FRATERNIDAD-MU-
PRESPA y TYT .

CPRL MÁLAGA

• 19/11/19:  Jornada  técnica  “Prevención  de  accidentes  cardio  y  cerebro-
vasculares (ICTUS)”, en colaboración con IBERMUTUA y Asociación Freno al
Ictus .

CPRL SEVILLA

• Del 14/11/19: Jornadas técnicas "Riesgos higiénicos en almazaras de aceite
de oliva", con la colaboración de FRATERNIDAD-MUPRESPA.

Más información: Pique aquí

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”

DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE: GRANADA
DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE: HUELVA

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE: SEVILLA
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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)

• 13, 14 y 15/11/2019: Curso “Prevención de riesgos laborales en el sector
agrario”.

• 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 LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN Y RSC DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• 08/11/2019 – 06/11/2020: 7º Máster Propio Andalucía Tech en Seguridad
Integral en Transporte, Energía y Medio Ambiente

Más información: Pique aquí

• 10/10/2019  –  20/12/2019:  I  Curso  de  Extensión  Universitaria  en  Coordi-
nación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

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
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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/
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=50&PHPSESSID=5b8cc8eee17bd50fd8d6939bd9b288eb
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=51&PHPSESSID=5b8cc8eee17bd50fd8d6939bd9b288eb
https://www.insst.es/formacion#id_fifth


  

  

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

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 LA FUNDACIÓN SANDO Y LA CÁTEDRA DE
PREVENCIÓN Y RSC DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• VI Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en la Construcción.

Más información: Pique aquí

17 -

Número 258, noviembre 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

http://www.prevencionrsc.uma.es/actividades.php?id=134&PHPSESSID=5b8cc8eee17bd50fd8d6939bd9b288eb
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/


  

  

  

  

VI CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Se celebrará junto al III Congreso Nacional del Consejo General de Profesionales
de Seguridad y Salud en el Trabajo los días 21 y 22 de noviembre de 2019 en el
Parque de las Ciencias de Granada 

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

ACTIVIDADES PREVISTAS POR ASINCA

22/11/2019:  Jornada  “ISO  45001,  transición  a  una  norma  4.0”,  con  la
colaboración de Quirón Prevención, Novotec y la financiación de la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales 

Más información aquí
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4g_ne7bbYUqg_8UQa8q6i7eHcxIHZEb5cwWGhXlOB87i5gg/viewform
mailto:sprlsevilla@csic.es
http://acessla.org/portal-x-encuentro-una-propuesta-colectiva-de-futuro-etsi-11-12-2019/
https://congresoprlgranada2019.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
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

NTP  1124:  Dispositivos  de  enclavamiento  asociados  a
resguardos: interruptores de posición accionados. 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/94886/566858/ntp_1124w.pdf/a17bd9be-6d9a-4608-a67e-72507eb05dc4
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:
“Atrapamiento en un vibrador de olivos”.

    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_0071_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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