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Le remitimos el número 2017-19 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

DESTACADOS 
 

 El día 25 de mayo la USSL de Ávila organiza una Jornada Técnica con el 
título "Caídas de altura: Un riesgo en todas las empresas". 
La Junta de Castilla y León a través de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, con 
la colaboración de ASEPEYO Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 151, 
organiza esta Jornada Técnica con el objetivo de poner de manifiesto que un gran 
número de estos accidentes tienen en común que suceden en el transcurso de 
operaciones puntuales de mantenimiento, de instalaciones de climatización, limpieza 
de cristales, reparación de luminarias, etc. 
En la actualidad, en España, las caídas de altura generan más de 50 personas 
muertas cada año y otras muchas con secuelas que las incapacitan permanentemente. 
La mitad de estas graves consecuencias ocurren más allá del sector de la construcción. 
En especial queremos centrar la atención en los sectores de actividad más allá de la 
construcción y en los medios auxiliares que se utilizan en dichas operaciones, 
reforzando la idea de que la gestión de dicho riesgo se debe iniciar en el diseño de las 
instalaciones y de los procesos. 

 

 La Consejería de Empleo publica convocatorias de subvenciones en 
materia de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales 
En los Boletines Oficiales de Castilla y León de los días 10 de mayo, 4 de abril y 27 de 
marzo de 2017 se publican convocatorias de subvenciones en materia de Relaciones 
Laborales y Prevención de Riesgos Laborales. 
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN 
ESPAÑA (1990 - 2014) 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, diseñada por el 
Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Interlocutores Sociales para responder a 
la demanda de una sociedad cada vez más sensibilizada, y exigente, con la seguridad 
y salud en el trabajo como parte fundamental del bienestar social, fue aprobada por el 
Consejo de Ministros en su reunión de 24 de abril de 2015. En ella se recoge que la 
prevención de las enfermedades profesionales es uno de los ámbitos sobre los que se 
debe trabajar de manera más intensa, especialmente en los sectores y actividades con 
mayores índices de incidencia. Para ello resulta imprescindible promover el estudio y 
la investigación de las enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con 
el trabajo, identificando mejor los agentes causantes, sus efectos y las medidas de 
prevención. 

Esto motivó que la Estrategia incluyera como prioridad para 2015-16 la siguiente 
medida: Realización de un estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales 
en España 1990-2014, que permita conocer las tendencias y orientar la prevención, 
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correspondiendo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad su 
elaboración. 

En línea con este mandato, y como respuesta a la sensibilidad que los problemas de 
salud laboral despiertan entre trabajadores, empresarios, profesionales, gestores de 
los servicios de prevención y sociedades científicas, el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad presenta este estudio sobre la evolución y las tendencias 
temporales y espaciales de las enfermedades profesionales en la población asalariada 
española en los últimos 25 años. 

 

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por las Unidades 
de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad. 

ÁVILA 

Jornada Técnica: Caídas de Altura: Un riesgo en todas las empresas 

25 de mayo de 2017 

BURGOS 

Jornada Divulgativa: Lugares de Trabajo 

30 de mayo de 2017 

SORIA 

Curso: Formación por Oficios: Fontanería: 20 horas (Formación V Convenio 

Construcción) 

22 de mayo de 2017 

VALLADOLID 

Curso Nivel Básico P.R.L. (30 horas) 

22 de mayo de 2017 

EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas de otras entidades 

 

Servicios Centrales del INSHT 

 Curso: Promoción y prescripción de la actividad física en la empresa 
Organizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 
celebrará en Madrid del 24 al 26 de mayo de 2017. Más información 
 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 Jornada técnica: Bioseguridad 
Organizada por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar el 22 
de mayo de 2017, en Madrid. Más información 
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 Curso: Métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar del 
29 al 30 de mayo de 2017, en Madrid. Más información 

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), tendrá  lugar el 31 
de mayo de 2017, en Madrid. Más información 
 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) 

 Curso: Promoción y prescripción de la actividad física en la empresa 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 17 al 19 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Curso: Auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales (2ª parte) 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 22 al 26 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
23 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Curso: Riesgos psicosociales. Metodología de evaluación 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 25 al 26 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Seminario: Reglamento REACH y prevención de riesgos laborales 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
30 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 

 Jornada técnica: Liderazgo en prevención de riesgos laborales y excelencia 
empresarial 
Organizada por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
31 de mayo de 2017, en Barcelona. Más información 
 

Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Jornada técnica: Seguridad y salud en puertos y varaderos oportunidades de mejora 
Organizada por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), tendrá lugar el 
24 de mayo de 2017, en Sevilla. Más información 
 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)  

 Seminario: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 
seguridad 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará el 25 de mayo de 2017, en Vizcaya. Más información 

 Seminario: Equipos de protección individual en el sector sanitario 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará el 30 de mayo de 2017, en Vizcaya. Más información 

 Seminario: Gestión de la edad. Estrategias de intervención 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará el 31 de mayo de 2017, en Vizcaya. Más información 
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Eventos previstos por otras entidades  

 Seminario: Movilidad vial en la empresa. Gestión e incentivos. 
Organizado por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, se celebrará 
el 16 de mayo de 2017 en Santander. Más información 

 Curso: Normas internacionales del trabajo 
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de aplicar los procedimientos relativos a las 
normas internacionales del trabajo, incluido el cumplimiento de las obligaciones sobre 
la presentación de memorias de conformidad con la Constitución de la OIT, se 
celebrará del 22 de mayo al 2 de junio de 2017 en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT , Turín, Italia. Más información 

 Jornada Técnica: Innovación en PRL. Uso de drones y robots colaborativos 
Organizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, tendrá lugar el 26 
de mayo de 2017 en Pontevedra. Más información 

 Jornada "Atención a los primeros intervinientes en emergencias y catástrofes" 
Organizada por CSI-F Valladolid, tendrán lugar el 30 de mayo en Valladolid. Más 
información 

 Curso: Formación de Formadores SOLVE: Integración de promoción de la salud en las 
políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se celebrará del 24 de abril al 30 de junio 2017 en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT, Turín, Italia. 
La fecha límite para la presentación de candidaturas a este curso es el 7 de Abril de 
2017. Más información 

 Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Cursos programados para 2017. Más información 
 

 Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 2008 
Cursos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por ASEPEYO 
Acciones formativas y eventos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por CUALTIS 
Oferta formativa  2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FREMAP 
Eventos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 
Oferta formativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 
Oferta educativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 
Acciones educativas y divulgativas 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL 
Jornadas y actos programados. Más información 
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