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Le remitimos el número 271 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
 
 

DESTACADOS 
 

 UN AÑO MÁS EL “AULA DE PREVENCIÓN” ABRE SUS PUERTAS  
El “Aula de Prevención” es un espacio creado para que todos los escolares de 

Castilla y León se inicien en el camino de la prevención de riesgos laborales. Con 
actividades en forma de juego, para hacer más motivador y atractivo el 

aprendizaje, los alumnos recorren nuestras instalaciones acompañados por los 
técnicos del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 

Desde que abrió sus puertas el 20 de marzo de 2006, el “Aula de Prevención” ha 
recibido a más de 9000 escolares de toda la Comunidad. 
Cada año es mayor el número de centros docentes que solicitan acudir al Aula. 

 
TÚ TAMBIÉN PUEDES FORMAR PARTE DEL “AULA DE PREVENCIÓN” 

Para más información y concertar estas visitas gratuitas dirigirse a: 
CENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Avda Portugal s/n   24009   León 
Tfno. 987 344 032    Fax. 987 344 033 

e-mail: aulaprl.leon@jcyl.es 

 

 Calendario Laboral para el año 2017 
Publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOE) del Lunes, 19 de 

septiembre de 2016, el Decreto 32/2016, por el que se establece el calendario de 
fiestas laborales en Castilla y León para el año 2017. 
 

 Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de 
Castilla y León 
Se ha publicado el Decreto 29/2016, de 1 de septiembre, por el que se establecen 
los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y 

León cuya finalidad es la de reconocer y galardonar públicamente a: 
a. Las pequeñas y medianas empresas en atención a las buenas prácticas 

preventivas.  
b. A las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como a las 

empresas del sector de la comunicación, que hayan realizado acciones de 
promoción y sensibilización de la cultura de la prevención de riesgos laborales 
en la sociedad de Castilla y León.  

c. Los profesionales de la prevención de riesgos laborales que destaquen por su 
contribución al desarrollo o a la divulgación de la cultura preventiva en la 

Comunidad de Castilla y León. 
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 Relación provisional admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
ingreso, por el turno libre en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados 

Especialistas, Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León 
Publicada la Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría General de la 
Consejería de Empleo, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos 

y excluidos del proceso selectivo para ingreso libre en el Cuerpo de Técnicos y 
Diplomados Especialistas, Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 
8 de junio de 2016 de Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto. 
 

NORMATIVA NACIONAL 

 Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 

europeas que han sido ratificadas durante el mes de julio de 2016 como normas 
españolas. (BOE, Miércoles 14 de septiembre de 2016) 

 Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el 
mes de julio de 2016. (BOE, Miércoles 14 de septiembre de 2016) 

 Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante 

el mes de julio de 2016. (BOE, Miércoles 14 de septiembre de 2016) 

 Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante 

el mes de junio de 2016. (BOE, Miércoles 14 de septiembre de 2016) 

 Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes 
autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. (BOE, 
Miércoles 14 de septiembre de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284634534197/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284634534197/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284634534197/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284634534197/Comunicacion
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8421.pdf


Boletín de Prevención de Riesgos Laborales                                                               
               Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
 
 

 

www.trabajoyprevencion.jcyl.es  3 

       Número 271 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación 

y administración 

En este documento técnico, el INSHT, en colaboración con la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria ha llevado a cabo una recopilación de todos los 
medicamentos de uso en España considerados peligrosos en el que se 

recomiendan instrucciones para su preparación y administración correctas, 
considerándose de gran interés para todo el personal implicado en su 

manipulación. 

 Accidentes de trabajo por sobresfuerzos. 2015 

Los accidentes por sobresfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético 

constituyen una clara prioridad y dado el importante peso que tienen dentro de la 
siniestralidad total de nuestro país, requieren un análisis, estudio e investigación 

detallados. Por ello cada año el INSHT, a través del Observatorio Estatal de 
Condiciones de Trabajo (OECT), aborda esta materia, entre otras estrategias, con 

estudios sistematizados de los partes de accidente de trabajo notificados por 
sobresfuerzos. Con el presente informe se pretende, por tanto, estudiar la 

siniestralidad laboral por sobresfuerzos desde un enfoque epidemiológico con el 
fin de aportar algunos datos pormenorizados de interés en la planificación 
preventiva, que puedan ser de utilidad a las Administraciones, a los Agentes 

Sociales y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

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. 

 

BURGOS 

Curso: Básico de Prevención de Riesgos Laborales 

26 de septiembre de 2016 

SEGOVIA 

Curso: Primer Ciclo Formación Convenio de la Construcción 

26 de septiembre de 2016 

ZAMORA 

Curso: Prevención Riesgos Mecánica 

5 de octubre de 2016 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=37ea6cec26747510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=37ea6cec26747510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Riesgos%20especificos/Estudios%20de%20sobreesfuerzos%20y%20TME/Ficheros%20e%20informes/Sobresfuerzos2015.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1255645269725/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284529479947/Propuesta
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EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas de otras entidades 

 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) 

 Curso: Aspectos prácticos sobre criterios y recomendaciones contemplados en la 
guía técnica de agentes químicos 

Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
del 27 al 28 de septiembre de 2016, en Madrid. Más información 
 

 Curso: Seguridad General de las Máquinas. Ejemplos en el Sector de la 
Construcción 

Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
del 28 al 29 de septiembre de 2016, en Madrid. Más información 

 

Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Curso: Métodos cualitativos para la evaluación del riesgo por exposición a 
agentes químicos 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), se celebrará 
del 5 al 6 de octubre de 2016, en Sevilla. Más información 
 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)  

 Seminario: Exposición a agentes químicos en los lugares de trabajo I: estrategia 

de muestreo 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 

celebrará el 4 de octubre de 2016, en Vizcaya. Más información 
 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo e INVASSAT 
(Generalitat Valenciana) 

 Jornadas sobre Nanomateriales.  

Se celebrarán los días 28 y 29 de septiembre de 2016, en Valencia. Más 
información 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Gobierno 
de Castilla la Mancha 

 Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sociosanitario.  

Se celebrarán los días 10 y 11 de octubre de 2016, en Toledo. Más información 

Eventos previstos por otras entidades  

 Jornada LA SEGURIDAD VIAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

Organizada por FESVIAL, se celebrará el 27 de septiembre de 2016 en el Salón de 
Plenos de la Cámara de Comercio de Valladolid. Más información 
 

 LABORALIA 2016. Certamen integral de la prevención y el bienestar laboral 
Se celebrará el 28 y 29 de septiembre de 2016 en el Centro de Eventos de Feria 

Valencia. Más información 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
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http://jornadasprl.org/jornadas-valencia-inscripcion-online/
http://jornadasprl.org/jornadas-valencia-inscripcion-online/
http://jornadasprl.org/jornadas-toledo-inscripcion-online/
http://jornadaseguridadvial.fesvial.es/
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 Congreso ORP2016 - XVI International Conference on Occupational Risk 
Prevention 

Se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2016 en Cartagena de Indias, Colombia. Más 
información 

 
 10º Congreso Nacional de Ergonomía y Psicosociología 2016 

PREVERAS (Asociación Asturiana de Ergonomía) y la Asociación Española de 

Ergonomía (AEE), organizan este Congreso que tendrá lugar los días 13, 14 y 15  
de Octubre de 2016 en Avilés, Asturias. Más información en PREVERAS o en AEE 

 
 Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Cursos programados para 2016. Más información 
 

 Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 2008 

Cursos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por ASEPEYO 
Acciones formativas y eventos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por CUALTIS 
Oferta formativa  2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FREMAP 
Eventos programados para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 

Oferta formativa para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 

Oferta educativa para 2016. Más información 
 

 Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 

Acciones educativas y divulgativas 2016. Más información 
 

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