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Destacados  
Jornada Técnica “Trabajos saludables: alerta 

frente a sustancias peligrosas“ 

Con la presente te invitamos a celebrar con nosotros la Semana Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Castilla y León, en este caso 
acudiendo a la Jornada Técnica “Trabajos saludables: alerta frente a 
sustancias peligrosas”, que se celebrará el próximo 17 de octubre en León, 
en las instalaciones del Centro de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de 
Castilla y León. 

Sigue el enlace pinchando sobre la imagen para más INFO e inscripciones: 
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http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284897039356/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284897039356/Propuesta
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284897039356/Propuesta
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ORDEN EEI/878/2019, de 1 de octubre, por la que se convoca 
procedimiento de evaluación para la acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, y acciones formativas para la habilitación de 
asesores y evaluadores para unidades de competencia de la familia de 
Seguridad y Medio Ambiente (plagas y organismos nocivos). (BOCyL 

Nº 194 – 08/10/19) 

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se delegan 
determinadas competencias en los Jefes de las Oficinas Territoriales de 
Trabajo, en virtud de la autorización del Consejero de Empleo e 
Industria, otorgada por Orden de 16 de septiembre de 2019. (BOCyL Nº 

196 – 10/10/19) 

Publicaciones BOE 
Orden FOM/1003/2019, de 13 de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de becas «Ministerio de 

Fomento-Fulbright». (BOE Nº 242 – 08/10/19) 
Anímate a presentar un proyecto relacionado con la PRL. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/10/pdf/BOCYL-D-10102019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/10/pdf/BOCYL-D-10102019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/10/pdf/BOCYL-D-10102019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/10/pdf/BOCYL-D-10102019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/10/pdf/BOCYL-D-10102019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/10/pdf/BOCYL-D-10102019-9.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14391.pdf
https://twitter.com/hashtag/PRL?src=hashtag_click
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Publicaciones DOUE 
REGLAMENTO (UE) 2019/1691 DE LA COMISIÓN de 9 de octubre de 
2019 por el que se modifica el anexo V del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH) (Texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE 

10/10/19 – L259/9) 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1692 DE LA COMISIÓN de 9 
de octubre de 2019 sobre la aplicación de determinadas disposiciones 
de registro y puesta en común de datos del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo tras la expiración del 
plazo de registro definitivo para las sustancias en fase transitoria (Texto 

pertinente a efectos del EEE) (DOUE 10/10/19 – L259/12) 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1698 de la Comisión de 9 de 
octubre de 2019 relativa a las normas europeas sobre productos 
redactadas en apoyo de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos 

(Texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE 10/10/19 – L259/65) 

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la 
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la seguridad general de los productos (Publicación de títulos y 
referencias de normas europeas de conformidad con la Directiva) (1). 

(DOUE 10/10/19 – C342/06) 

Revistas PRL 
Enlace a los últimos números de revistas de relevancia en prevención de 

riesgos laborales. 

ERGA LEGISLACIÓN Nº 8/2019 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:342:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:342:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:342:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:342:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:342:FULL&from=ES
https://www.insst.es/documents/94886/561091/Erga+Legislaci%c3%b3n+n%c2%ba+8+-+2019/056d2c71-d714-4a36-be53-5eb37a422519
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¿CÓMO PODEMOS PROTEGER A LOS TRABAJADORES 

VULNERABLES DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos grupos de trabajadores corren más riesgo que otros cuando se 
exponen a sustancias peligrosas. Esto puede suceder porque estos 
trabajadores son inexpertos, desinformados o físicamente más 
vulnerables. Otras razones incluyen cambios frecuentes de trabajo , o trabajar 
en sectores donde la conciencia es baja, o debido a una mayor o diferente 
sensibilidad fisiológica. 

La nueva hoja de información de EU-OSHA sobre trabajadores vulnerables y 
sustancias peligrosas puede ayudar. Explica las responsabilidades de los 
empleadores, destaca qué grupos de trabajadores son particularmente 
vulnerables, como los trabajadores jóvenes, migrantes o embarazadas, 
y explica cómo tener en cuenta sus necesidades a través de la evaluación de 
riesgos y las medidas de prevención. 

Lee la hoja de información. 

Visite el sitio web de la Campaña Healthy Workplaces.   

Obtenga más información sobre grupos de trabajadores en riesgo.  
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/en/highlights/how-can-we-protect-vulnerable-workers-dangerous-substances?pk_campaign=oshmail_2019_10&_cldee=cGFkZ29tYW5AamN5bC5lcw%3d%3d&recipientid=lead-8490e0e6325ce91180dd005056ba280a-4c7f94c20e194e5baa3c519ec61ecc17&esid=dd1557a1-5e
https://osha.europa.eu/en/highlights/how-can-we-protect-vulnerable-workers-dangerous-substances?pk_campaign=oshmail_2019_10&_cldee=cGFkZ29tYW5AamN5bC5lcw%3d%3d&recipientid=lead-8490e0e6325ce91180dd005056ba280a-4c7f94c20e194e5baa3c519ec61ecc17&esid=dd1557a1-5e
https://osha.europa.eu/en/publications/info-sheet-vulnerable-workers-and-dangerous-substances/view
https://healthy-workplaces.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Groups_at_risk
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SALUD MUSCULOESQUELÉTICA DE PELUQUEROS EN LA 

AGENDA DE ERGOHAIR 

 

Un documento de referencia médica 
desarrollado en el marco del proyecto 
ErgoHair  proporciona al sector de la 
peluquería una guía para desarrollar un 
ambiente de trabajo saludable. El 
documento ofrece una visión general 
del sector de la peluquería en Europa y 
una revisión del alcance de la salud 
musculoesquelética de los peluqueros.  

 

El documento de referencia médica  está disponible en inglés y alemán en 
formato web y versión impresa de alto brillo (folleto) y en francés y holandés. 

Encuentre más información sobre el proyecto Ergohair,  incluidos los 
resultados de los talleres que tuvieron lugar dentro del alcance del proyecto y 
los enfoques ergonómicos y organizativos para la prevención. 

 

ARTÍCULO DE OSHWIKI EN EL CENTRO DE ATENCIÓN: 
MANEJO DE LAS CONDICIONES DE LA ESPALDA BAJA Y EL 

DOLOR LUMBAR 

El dolor lumbar es una de las razones más 
comunes para buscar atención médica, y 
ahora es una de las razones de salud más 
comunes que se dan para perder el trabajo. 

El estudio muestra que los investigadores a 
menudo se limitan a estudiar el "dolor 
lumbar" como un síntoma amplio y no 
específico debido a las dificultades para 
investigar este dolor lumbar inespecífico, 
donde la fuente o las estructuras específicas 
que causan el dolor no pueden identificarse 
fácilmente . 

Este artículo explora el manejo del dolor de 
espalda y ofrece algunas recomendaciones 
sobre cómo prevenirlo. 

 

Lea el artículo de OSHwiki:  Manejo de las condiciones de la espalda baja y el 
dolor lumbar. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/es/oshnews/musculoskeletal-health-hairdressers-agenda-ergohair
https://osha.europa.eu/es/oshnews/musculoskeletal-health-hairdressers-agenda-ergohair
https://www.ergohair.eu/
https://www.ergohair.eu/
https://www.ergohair.eu/wp-content/uploads/ERGOHAIR-MEDICAL-REFERENCE-DOCUMENT-2019-ENG.pdf
https://www.ergohair.eu/
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oshwiki-article-spotlight-managing-low-back-conditions-and-low-back-pain
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oshwiki-article-spotlight-managing-low-back-conditions-and-low-back-pain
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oshwiki-article-spotlight-managing-low-back-conditions-and-low-back-pain
https://oshwiki.eu/wiki/Managing_low_back_conditions_and_low_back_pain
https://oshwiki.eu/wiki/Managing_low_back_conditions_and_low_back_pain
https://osha.europa.eu/es/oshnews/musculoskeletal-health-hairdressers-agenda-ergohair
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oshwiki-article-spotlight-managing-low-back-conditions-and-low-back-pain
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CÓMO GESTIONAR LOS RIESGOS DE LOS CARCINÓGENOS 

EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que el cáncer es la principal causa de muerte relacionada con el 
trabajo en la UE. Una gran proporción de cánceres puede estar relacionada 
con la exposición a carcinógenos en el trabajo. Como signatario de la  Hoja de 
ruta sobre carcinógenos, EU-OSHA se compromete a crear conciencia sobre 
estos riesgos. 

Una nueva hoja de información para apoyar la  campaña Healthy Workplaces 
Manage Dangerous Substances    ofrece consejos prácticos para evitar los 
riesgos de los carcinógenos en el lugar de trabajo y enlaces a recursos útiles. 

Lea la  hoja de información: una publicación conjunta aprobada por todos los 
socios de Roadmap. 

Visite el  sitio web de la Campaña Healthy Workplaces.   

Encuentre más  información y artículos sobre el cáncer relacionado con el 
trabajo. 

 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/en/highlights/how-manage-risks-carcinogens-work
https://osha.europa.eu/en/highlights/how-manage-risks-carcinogens-work
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/publications/infosheet-carcinogens-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/infosheet-carcinogens-work/view
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/en/highlights/how-manage-risks-carcinogens-work
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MEJORANDO LA SEGURIDAD DE LOS ELECTRICISTAS Y 
OTROS TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety4electricians  es un proyecto basado en una asociación entre 
Dinamarca, España, Chipre, Gran Bretaña y Malta para mejorar la seguridad 
de los trabajadores en la industria de la construcción. 

El proyecto tiene como objetivo fomentar la capacitación en movilidad y 
seguridad en el sector mediante el  desarrollo de un recurso educativo abierto 
con materiales interactivos, casos para la evaluación de riesgos de 
capacitación y un gran volumen de preguntas de opción múltiple sobre 
seguridad en el trabajo. 

Obtenga más información explorando el sitio web  del proyecto, disponible en 
cinco idiomas. 

 

 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/es/oshnews/improving-safety-electricians-and-other-workers-construction-industry
https://osha.europa.eu/es/oshnews/improving-safety-electricians-and-other-workers-construction-industry
https://osha.europa.eu/es/oshnews/improving-safety-electricians-and-other-workers-construction-industry
http://safety4el.net/
http://safety4el.net/
http://safety4el.net/
https://osha.europa.eu/es/oshnews/improving-safety-electricians-and-other-workers-construction-industry
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ENTORNOS LABORALES MÁS SEGUROS EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS GRACIAS A OIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día Mundial de los Docentes, que se celebra cada 5 de octubre, no es solo 
una oportunidad para mostrar gratitud al personal educativo sino también una 
buena ocasión para reflexionar sobre cómo mejorar la situación, los derechos 
y las condiciones laborales de este colectivo. 

Los interlocutores sociales europeos CSEE  y FEEE , han desarrollado, en 
estrecha colaboración con la EU-OSHA, dos herramientas en línea que ayudan 
a los centros de educación infantil y atención a la infancia y a los centros de 
educación secundaria a evaluar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo 
(SST) y a adoptar medidas preventivas y eficaces tanto para el personal 
docente como para el no docente. 

La elaboración de estas herramientas se inició en 2016 con la declaración 
conjunta de ambos socios Cómo prevenir y combatir los riesgos psicosociales 
en el sector de la educación. 

Los riesgos en el sector educativo son de naturaleza diversa y las 
herramientas para abordarlos incluyen un gran número de medidas de 
prevención para evitar riesgos psicosociales; riesgos de resbalones, tropiezos 
y caídas; y riesgos derivados de un mantenimiento inadecuado de los 
edificios, entre otros. 

Descubra y comparta la herramienta OiRA para la educación secundaria  y 
la herramienta OiRA para la educación infantil y atención a la infancia. 

Varios interlocutores nacionales de OiRA ya han abordado la importancia de 
la SST en el sector educativo ofreciendo herramientas nacionales en la lengua 
del país.  

Consulte las herramientas disponibles.   

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/es/highlights/entornos-laborales-mas-seguros-en-los-centros-educativos-gracias-oira
https://osha.europa.eu/es/highlights/entornos-laborales-mas-seguros-en-los-centros-educativos-gracias-oira
https://www.csee-etuce.org/en/
https://educationemployers.eu/
https://www.csee-etuce.org/images/attachments/EN_EFEE_ETUCE-Declaration_Preventing-Psychosocial-Hazards-in-Education_Adopted.pdf
https://www.csee-etuce.org/images/attachments/EN_EFEE_ETUCE-Declaration_Preventing-Psychosocial-Hazards-in-Education_Adopted.pdf
https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-education/oira-secondary-education
https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-education/oira-early-childhood-education-and-care
https://oiraproject.eu/en/oira-tools
https://osha.europa.eu/es/highlights/entornos-laborales-mas-seguros-en-los-centros-educativos-gracias-oira


 

 

Documentos de interés 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS EN LA INDUSTRIA CÁRNICA 

Soluciones ergonómicas para una de las principales causas de las 
enfermedades de origen laboral en Europa. 

Los trastornos musculoesqueléticos 
(en adelante TME) constituyen una 
de las principales causas de las 
enfermedades de origen laboral en 
Europa, afectando a trabajadores 
de todos los sectores, incluido el 
sector de la industria cárnica, 
independientemente de su edad o 
género. Los mecanismos que 
desencadenan los TME están 
perfectamente identificados al 
igual que los principales factores 
de riesgo, entre los que se incluyen 
la manipulación manual de cargas, 
la adopción de posturas forzadas y 
mantenidas y los movimientos 
repetitivos. 

Las industrias cárnicas abarcan 
diferentes actividades productivas, 
entre las que podemos citar: 
mataderos, salas de despiece, 
industrias elaboradas, almacenes 
frigoríficos, etc. La carga física en 
los puestos de trabajo asociados a 
la industria cárnica es muy 

elevada, por lo que los TME diagnosticados en este sector son numerosos, ya 
sea como enfermedades profesionales o como accidentes por sobreesfuerzos. 

Debido a ello es necesario adoptar unas medidas preventivas de carácter 
ergonómico adecuadas para evitar problemas de salud derivados del trabajo en 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en la industria cárnica. 

La presente Guía de Recomendaciones Ergonómicas, tiene por objeto proponer 
medidas preventivas y buenas prácticas para prevenir la aparición de TME, 
aplicables a las tareas desarrolladas en el sector de la industria cárnica. 

Se elabora con la finalidad de analizar los factores de riesgo y actividades que 
pueden provocar problemas de tipo ergonómico, así como detallar una serie de 
recomendaciones ergonómicas con objeto de evitar o reducir dichos riesgos 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se adjunta el texto completo de la Guía, elaborada por la mutua UMIVALE en el 
marco del Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social para 
el año 2019. 
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https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/C-digos-de-Buenas-Pr-cticas-por-sector-/Gu-a-Recomendaciones-Ergon-micas-en-la-Industria-C-rnica.pdf
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/C-digos-de-Buenas-Pr-cticas-por-sector-/Gu-a-Recomendaciones-Ergon-micas-en-la-Industria-C-rnica.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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Documentos de interés 
GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS 

AL ESTRÉS TÉRMICO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS 

Publicación de CEPYME Aragón 

En los últimos años hemos vivido la 
proliferación del uso de las conocidas 
como “nuevas tecnologías” (redes 
sociales, APPs móviles, dispositivos 
móviles, plataformas e-learning, 
herramientas colaborativas en la 
nube, etc.), las cuales se han 
convertido en un elemento más dentro 
de nuestro entorno y con el cual 
hemos aprendido a convivir.  

Estas nuevas tecnologías, junto con 
otras más innovadoras o disruptivas 
(Internet de las Cosas, Big Data, 
Inteligencia Artificial, etc.) además, 
han pasado a ser una respuesta 
novedosa a multitud de necesidades 
que tenemos como usuarios, pero, por 
otro lado, han creado nuevas 
necesidades que antes no teníamos, 
como estar continuamente conectados 
e informados de todo lo que acontece 
en nuestro entorno e interaccionar con 
él de forma sencilla y accesible.  

De forma natural estas nuevas tecnologías, que tienen un marcado carácter 
social, han entrado en el mundo de la empresa. Gracias a ello han facilitado a 
todo tipo de negocios, con independencia de su tamaño o sector, nuevas 
herramientas para resolver las necesidades de las empresas y sus trabajadores. 
De hecho, se puede decir que ya hemos interiorizado los conceptos de 
movilidad, escalabilidad, accesibilidad, prontitud, etc. en nuestras vidas.  

Sin ser ajeno a esta realidad, el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales 
(en adelante, PRL) está teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías para 
ayudar al cumplimiento de la normativa actual. Facilitar la comprensión de las 
guías de actuación, realizar cursos online o informar debidamente a los 
empleados o responsables de PRL de las empresas con estos nuevos medios es 
algo aceptado e interiorizado por todos que cada vez va cobrando más 
importancia de la mano de sucesivos avances tecnológicos.  

En este marco CEPYME Aragón con la financiación de la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., en virtud de la AT2017-0070, 
desarrolló una guía inicial para entender las nuevas tecnologías (como el 
Internet de las Cosas o el Big Data) y cómo éstas, de forma 9 sencilla, pueden 
ayudar en la prevención de numerosos riesgos laborales dentro de las PYMES: 
“Guía sobre tecnologías innovadoras para el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales”. 
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Formación PRL JCyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 
 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD EN EL TRABAJO 

Ávila, 24 de octubre de 2019. 

JORNADA TÉCNICA: GESTIÓN DE LA PRL EN OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN SIN PROYECTO 

Ávila, 7 de noviembre de 2019. 
 

JORNADA TÉCNICA: CONDICIONES DE SEGURIDAD EN 

TRABAJOS EN ALTURA (PLATAFORMAS DE TRABAJO DE 

NIVEL VARIABLE Y PLATAFORMAS ELEVADORAS DE 

PERSONAS) 

Burgos, 22 de octubre de 2019. 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Burgos, 25 de octubre de 2019. No está abierta para el público en general. 
Colectivo destinatario: estudiantes. 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Burgos, 25 de octubre de 2019. No está abierta para el público en general. 
Colectivo destinatario: estudiantes. 

TALLER: EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DE RIESGOS ASOCIADOS 

A AGENTES QUÍMICOS 

Burgos, 19 de noviembre de 2019. 

JORNADA TÉCNICA: RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL 

ENTORNO LABORAL 

Burgos, 26 de noviembre de 2019. 
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Formación PRL CyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 
 

CURSO: 2º CICLO DE FORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN: ALBAÑILERÍA (20 HORAS) 

León, del 14 al 18 de octubre de 2019. 

JORNADA TÉCNICA: TRABAJOS SALUDABLES: ALERTA FRENTE 

A SUSTANCIAS PELIGROSAS 

León, 17 de octubre de 2019. 

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (30 

HORAS) 

León, del 28 de octubre al 5 de noviembre de 2019.  

JORNADA TÉCNICA: RIESGOS SECTOR FARMACÉUTICO 

León, 14 de noviembre de 2019. 

CURSO: 2º CICLO DE FORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN: ALBAÑILERÍA (20 HORAS) 

León, del 18 al 21 de noviembre de 2019. 

CURSO: 2º CICLO DE FORMACIÓN DEL CONVENIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN: ENCOFRADO (6 HORAS) 

León, el 22 y el 25 de noviembre de 2019. 
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Formación PRL CyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 
 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Palencia, 24 de octubre de 2019. No está abierta para el público en 
general. Colectivo destinatario: Alumnos Educación Secundaria. 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Palencia, 25 de octubre de 2019. No está abierta para el público en 
general. Colectivo destinatario: Alumnos Educación Secundaria. 

CURSO NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES (30 HORAS) 

Palencia, del 25 al 29 de noviembre de 2019. 
 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA: TRABAJOS 

SALUDABLES 

Salamanca, del 14 al 18 de octubre de 2019. No está abierta para el 
público en general. Colectivo destinatario: Alumnos de Centro Educativo. 

JORNADA TÉCNICA: TU ESPALDA. 24-7-365 

Salamanca, 26 de noviembre de 2019. 
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Formación PRL CyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 
 

CURSO: 2º CICLO DE FORMACIÓN DEL CONVENIO GENERAL 

DE LA CONSTRUCCIÓN: ALBAÑILERÍA (20 HORAS) 

Segovia, del 14 al 18 de octubre de 2019. 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Segovia, 24 de octubre de 2019. No está abierta para el público en 
general. Colectivo destinatario: Alumnos y Docentes de Centros 
Educativos. 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO II 

Segovia, 24 de octubre de 2019. No está abierta para el público en 
general. Colectivo destinatario: Alumnos y Docentes de Centros 
Educativos. 

CURSO: PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN 

ESCUELAS TALLER DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

Segovia, del 11 al 13 de noviembre de 2019. No está abierta para el 
público en general. Colectivo destinatario: Trabajadores Desempleados 
Seleccionados. 

CURSO: PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN 

ESCUELAS TALLER DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA II 

Segovia, del 11 al 13 de noviembre de 2019. No está abierta para el 
público en general. Colectivo destinatario: Trabajadores Desempleados 
Seleccionados. 
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Formación PRL CyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 
 

 

CURSO: FORMACIÓN POR OFICIOS: ALBAÑILERÍA; 20 HORAS 

(FORMACIÓN VI CONVENIO CONSTRUCCIÓN) 

Almazán (Soria), del 14 al 18 de octubre de 2019. 

CURSO: FORMACIÓN POR OFICIOS: ALBAÑILERÍA; 20 HORAS 

(FORMACIÓN VI CONVENIO CONSTRUCCIÓN) 

Burgo de Osma (Soria), del 21 al 25 de octubre de 2019. 

JORNADA EUROPEA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Soria, 28 de octubre de 2019. No está abierta para el público en general. 
Colectivo destinatario: Alumnos Centros de Formación Profesional. 

CURSO: FORMACIÓN POR OFICIOS: ALBAÑILERÍA; 20 HORAS 

(FORMACIÓN VI CONVENIO CONSTRUCCIÓN) 

Soria, del 4 al 8 de noviembre de 2019. 
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Formación PRL CyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 

 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Valladolid, del 21 al 25 de octubre de 2019. No está abierta para el 
público en general. Colectivo destinatario: Alumnos de Formación 
Profesional. 

JORNADA TÉCNICA: SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO II 

Valladolid, del 21 al 25 de octubre de 2019. No está abierta para el 
público en general. Colectivo destinatario: Alumnos de Formación 
Profesional. 

CURSO: 2ºCICLO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

ALBAÑILERÍA (20 HORAS) 

Valladolid, del 25 al 28 de noviembre de 2019. 
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Eventos del INSST 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST. 
 
 

SEMANA EUROPEA: ALERTA FRENTE A SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

24 de octubre de 2019. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL 

SOBRE EXPOSICIÓN LABORAL A NANOMATERIALES EN 

ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

7 de noviembre de 2019. 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN 

Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 

EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

26 de noviembre de 2019. 
 

JORNADA TÉCNICA “PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 

AVANCES Y RETOS EN TOXICOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 

LABORAL” 

15 de octubre de 2019. 

CURSO “DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN PSICOSOCIAL” 

24 y 25 de octubre de 2016 (10 h). 

CURSO “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR 

AGRARIO” 

Del 13 al 15 de noviembre de 2019 (15 h). 
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST. 
 
 

CURSO: SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

23 y 24 de octubre de 2019. 

CURSO: CONTROL DE AGENTES QUÍMICOS. SISTEMAS DE 

EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 

29 y 30 de octubre de 2019. 

SEMINARIO “EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA 

CAÍDAS DE ALTURA” 

5 de noviembre de 2019. 

SEMINARIO “EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN POR 

INHALACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS: NUEVA NORMATIVA 

EUROPEA EN 689” 

12 de noviembre de 2019. 

JORNADA TÉCNICA “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

INSTALACIONES INDUSTRIALES” 

14 de noviembre de 2019. 

SEMINARIO “PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EMPLAZAMIENTOS 

CON ATMÓSFERA EXPLOSIVAS” 

27 de noviembre de 2019.  
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST. 
 
 

SEMINARIO “RIESGOS EN EL ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS” 

15 de octubre de 2019. 

CURSO “INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. ESTUDIO DE CASOS” 

Del 16 al 18 de octubre de 2019 (15 h). 

JORNADA TÉCNICA “SEMANA EUROPEA: ALERTA FRENTE A 

SUSTANCIAS PELIGROSAS” 

22 de octubre de 2019. 

SEMINARIO “EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA 

CAÍDAS DE ALTURA” 

24 de octubre de 2019. 

SEMINARIO “FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS): 

IMPORTANCIA EN EL CONTROL DEL RIESGO QUÍMICO” 

29 de octubre de 2019. 
SEMINARIO “EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE. 

FUNDAMENTOS” 

30 de octubre de 2019. 

SEMINARIO “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

SECTOR COSMÉTICO” 

7 de noviembre de 2019. 

SEMINARIO “ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN Y CONTROL DE LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS” 

19 de noviembre de 2019. 

SEMINARIO “HUMOS DE ESCAPE DIÉSEL: EXPOSICIÓN 

LABORAL” 

27 de noviembre de 2019. 
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SEMINARIO “IDENTIFICACIÓN DE AMIANTO EN MATERIALES. 

TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS EN MATERIALES POR EL 

MÉTODO MTA/PI-010: SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS” 

17 de octubre de 2019. 

CURSO “SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 

TRABAJO. MARCO LEGAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS” 

23 y 24 de octubre de 2019 (10 h). 

SEMINARIO “CRITERIOS DE AUDITORIA INTERNA Y LEGAL 

APLICADA A EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES 

SUJETAS A REGLAMENTACIÓN INDUSTRIAL” 

7 de noviembre de 2019. 

SEMINARIO “RADIACIONES ÓPTICAS. RIESGO Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS” 

14 de noviembre de 2019. 
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Eventos de otras entidades 

FORO MUNDIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2019 - 

PROTEGER A LAS PERSONAS EN UN MUNDO CAMBIANTE 

Organiza: Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). Bruselas 
(Bélgica), del 14 al 18 de octubre de 2019. 

JORNADA “TU FUTURO PROFESIONAL EN LA INSPECCIÓN 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL” 

Organiza: Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 16 de 
octubre de 2019.  

MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO EN 

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE EUROPA: 

SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA AGRICULTURA 

Organiza: I-OSHA. Bruselas (Bélgica), 16 de octubre de 2019. 

XI CONGRESO FARMACÉUTICO CASTILLA Y LEÓN 

Organiza: Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y 
León y Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Valladolid, del 16 al 
18 de octubre de 2019. 

SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 

TRABAJO 2019 

Organiza: EU-OSHA. Bilbao, del 21 al 25 de octubre de 2019. 

CONFERENCIA ANUAL DE LA RED ENTERPRISE EUROPE 

2019 

Organiza: Comisión Europea y Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas 
Empresas en asociación con: Business Finland; Parque Científico Turku de la 

Cámara de Comercio de la Región de Helsinki. Helsinky (Finlandia), del 21 
al 23 de octubre de 2019. 

11A CONFERENCIA CONJUNTA SOBRE SALUD 

OCUPACIONAL PARA TRABAJADORES DE LA SALUD 

Organiza: Comité Científico de Salud Ocupacional para Trabajadores de la 
Salud (SCOHHW), Comité Científico de Dermatosis Ocupacionales y 
Ambientales (SCOED), Comité Científico para la Salud y el Trabajo de la Mujer 
(SCWHW) y la Sección Internacional de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (ISSA) sobre Prevención de la Ocupación Riesgos en los 
servicios de salud. Hamburgo (Alemania), del 22 al 24 de octubre de 2019. 

VISIÓN ZERO EN LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Organiza: Sección de la AISS sobre Prevención en el Transporte. Hamburgo 
(Alemania), 23 y 24 de octubre de 2019. 
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Eventos de otras entidades 
A+A 2019 

Organiza: Feria Internacional de Düsseldorf para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. Dusseldorf (Alemania), del 5 al 8 de noviembre de 2019. 

CAMPAÑA DE CLAUSURA DE PORTUGAL 2018-19 

Organiza: Punto focal portugués - Autoridad de condiciones de trabajo. Lisboa 
(Portugal), 5 de noviembre de 2019. 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA "LUGARES DE TRABAJO 

SALUDABLES PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS" EN EL TALLER ANUAL IMA-EUROPA SOBRE 

SALUD Y SEGURIDAD 

Organiza: IMA-Europe (Asociación de Minerales Industriales - Europa). Mol 
(Bélgica), 5 de noviembre de 2019. 

CONFERENCIA DE TRABAJO, ESTRÉS Y SALUD 2019 

Organiza: Asociación Americana de Psicología (APA), Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), y la Sociedad para la Psicología de 
la Salud Ocupacional (SOHP). Filadelfia (Estados Unidos), del 6 al 9 de 
noviembre de 2019. 

I SIMPOSIO DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Organiza: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Asociación 
Española de Higiene Industrial. Santander, 7 y 8 de noviembre de 2019. 

CUMBRE VISION ZERO 2019 

Organiza: FIOH - Instituto Finlandés de Salud Ocupacional. Helsinki 
(Finlandia), del 12 al 14 de noviembre de 2019. 

CUMBRE DE LOS LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES 2019 - 

'LOS LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES MANEJAN 

SUSTANCIAS PELIGROSAS' 

Organiza: EU-OSHA. Bilbao (España), 12 y 13 de noviembre de 2019. 

XIII CONGRESO NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Organiza: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid, del 13 al 15 de noviembre 
de 2019. 

3ER SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA CARGA DE 

TRABAJO MENTAL HUMANA: MODELOS Y APLICACIONES 

(H-WORKLOAD 2019) 

Organiza: Modelos y aplicaciones H-WORKLOAD. Roma (Italia), 14 y 15 de 
noviembre de 2019. 
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Eventos de otras entidades 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MEDIOS PARA LA 

PREVENCIÓN: ¡LA INSCRIPCIÓN YA ESTÁ ABIERTA! 

El Festival Internacional de Medios para la Prevención es una parte integral 
del  XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 que 
se celebra en Toronto, Canadá, del 4 al 7 de octubre de 2020. 
Se admiten todas las películas y producciones multimedia, por ejemplo, 
películas, sitios web, aplicaciones, capacitación basada en la web, redes 
sociales y software. Las presentaciones pueden ser realizadas por 
organizaciones nacionales e internacionales, por empresas o instituciones, así 
como por agencias o cineastas. 
La fecha límite para ingresar es el 29 de febrero de 2020. 

OFERTA FORMATIVA DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

CATÁLOGO FORMATIVO DE ASEPEYO 

OFERTA FORMATIVA DE ACTIVA MUTUA 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR CUALTIS 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD MUPRESPA 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL 
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Convocatorias 
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que 
se corrigen errores en la de 31 de julio de 2019, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE Nº 

238 – 03/10/19) 

https://osha.europa.eu/es/oshnews/international-media-festival-prevention-registration-now-open
https://osha.europa.eu/es/oshnews/international-media-festival-prevention-registration-now-open
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http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14096.pdf


 

 

EL TABACO ATA Y TE MATA EN TODAS SUS FORMAS 

Campaña de Prevención del Tabaquismo de Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. Gobierno de España. 

 
FÚMALO… 
CALIÉNTALO… 
VAPORÍZALO… 
SABORÉALO… QUE NO TE ENGAÑEN 
El Tabaco Ata y Te Mata En Todas Sus Formas 

#ElTabacoAtayteMata 

El tabaquismo constituye el principal problema de salud pública 
prevenible en los países desarrollados, siendo la primera causa de 
mortalidad y morbilidad evitables en nuestro país y el resto de países de 

nuestro entorno. 
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Promoción de la salud 

https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/tabacoMata.htm
https://youtu.be/60pvBPJKXO0
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/tabacoMata.htm

