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Destacados  
 

CONCURSO ESCOLAR PARA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES  

AÑO 2022 

Se resuelve aprobar la convocatoria para el año 2022 de un concurso escolar 

para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales por parte del alumnado de centros educativos no universitarios de 

la Comunidad de Castilla y León. 

El objeto del concurso escolar es el fomento de la cultura de la prevención de 

riesgos laborales en el alumnado de centros educativos no universitarios: 

educación primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, 

formación profesional y enseñanzas especializadas.  

Sigue nuestro hashtag #ConcursoEscolarPRL2022JCyL     

Los premios serán de 6 categorías: 

a) Alumnado matriculado en 

educación primaria. 

b) Alumnado matriculado en 

educación secundaria obligatoria, en 

formación profesional básica y en 

formación profesional de grado 

medio. 

c) Alumnado matriculado en 

bachillerato. 

d) Alumnado matriculado en ciclos de 

formación profesional de grado 

superior o cursos de especialización. 

e) Mejor trabajo de los centros rurales 

agrupados. 

f) Mejor iniciativa desarrollada por el centro educativo en la celebración del 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) en el año 

2022. 

Más información 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1285213939160/Comunicacion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1285213939160/Comunicacion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1285213939160/Comunicacion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1285213939160/Comunicacion
https://mobile.twitter.com/hashtag/ConcursoEscolarPRL2022JCyL?src=hashtag_click
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1285213939160/Comunicacion
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Destacados  
 

PONENCIAS DE LA JORNADA TÉCNICA 

“AMIANTO: ¡QUE NO TE TOQUE LA FIBRA!” 

(27/10/22) 

 

Ya están disponibles en nuestra Web Trabajo y Prevención las ponencias de 

la jornada técnica celebrada en Ávila el pasado 27 de noviembre de 2022.  

 Novedades de la Ley 7 2022 de residuos relativas al amianto. 

Dª Elena Junco Ruiz - Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León 

 Evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al 

amianto. 

Dª María Domínguez Dalda - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST), O.A., M.P. 

 Localización y diagnóstico de amianto 

Dª Nuria Sanz Peláez - Jefa del área de seguridad y salud laboral de la 

O.T.T. de Segovia  

 Retirada de materiales con amianto en la provincia de Ávila. 

Dª. Teresa Terciado Valls - Jefa del área de seguridad y salud laboral de la 

O.T.T. de Ávila 

 

  

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/ponencias-jornadas-avila.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/ponencias-jornadas-avila.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/ponencias-jornadas-avila.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/trabajo-prevencion-riesgos-laborales.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/ponencias-jornadas-avila.html
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Destacados  
 

AVISO PARA LOS SUSCRIPTORES DEL BOLETÍN 

TRABAJO Y PREVENCIÓN 

  

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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Destacados  
¿Aún no conoces nuestras redes sociales?  

Nosotros somos @prevencionjcyl 

Si aún no nos sigues has de saber que disponemos de un canal de Twitter 

y otro de YouTube en materia de PRL.. 

¡Este verano hemos superado los 3500 seguidores! 

 

      

 

¿Qué encontrarás en 

nuestro canal de 

Twitter? 

 

 

En nuestro perfil encontrarás a diario las novedades y cambios 

legislativos que se dan a nivel europeo, estatal y autonómico.  

Tuiteamos estudios, documentos, artículos y noticias de actualidad. 

Publicamos eventos propios, y ajenos que consideramos de interés, para 

que puedas formarte de manera gratuita y estés actualizado. 

También tenemos secciones en las que puedes participar: 

- Si cuando paseas también eres un/a técnico/a de PRL y no lo puedes 

evitar colabora con tus imágenes con nuestro hashtag #VigilaPRLJcyl 

- Mándanos tus ideas (fotos, ilustraciones, dibujos…) por mensaje directo 

a @prevencionjcyl indicándonos que están libres de derechos. De las 

recibidas, se publicarán aquellas que mejor representen los principios de 

la PRL. Sigue el hashtag #TusAportacionesPRL_JCYL  

- Si quieres aportar noticias, fotos o ilustraciones que muestran la PRL del 

pasado, esta es tu sección: #RetroPrlJcyl  

 

¿Qué encontrarás en nuestro canal de YouTube? 

Incluimos aquí vídeos propios, y ajenos que consideramos 

de interés, sobre temas de actualidad en PRL. Los tenemos 

clasificados en listas de reproducción, por ejemplo, seguridad, ergonomía, 

higiene industrial, seguridad vial, etc. 

¡Ya tenemos más de 600 suscriptores! 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/search?q=%23VigilaPRLJcyl&src=recent_search_click
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/search?q=%23TusAportacionesPRL_JCYL%20&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23RetroPrlJcyl%20&src=typed_query
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
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Subvenciones PRL JCYL 
BASES REGULADORAS 

ORDEN IEM/1048/2022, de 17 de agosto, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la retirada 

segura y la sustitución de cubiertas ligeras que contengan materiales con 

amianto. (BOCyL Nº 165 – 26/08/22) 

ORDEN IEM/1128/2022, de 30 de agosto, por la que se modifica la Orden 

EMP/514/2017, de 21 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores 

con discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de 

protección personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales 

al mercado ordinario de trabajo. (BOCyL Nº 173 – 07/09/22) 

EXTRACTO de la Orden de 29 de septiembre de 2022, de la Consejería de 

Industria, Comercio y Empleo, por la que se convocan subvenciones para el año 

2022 dirigidas a fomentar la contratación indefinida de personas trabajadoras 

con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos 

de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo 

protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo. 

(BOCyL Nº 192 – 04/10/22) 

ORDEN IEM/721/2022, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden 

EYH/712/2018, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

las subvenciones dirigidas a formación en seguridad industrial. 

(BOCyL Nº 120 - 23/06/22) 

ORDEN EEI/1503/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de 

la seguridad vial laboral en la empresa. (BOCyL Nº 237 – 10/12/21) 

ORDEN EEI/1504/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la 

empresa. (BOCyL Nº 237 – 10/12/21) 

ORDEN EEI/1352/2021, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la mejora de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a través de la adquisición, 

adaptación o renovación de equipos de trabajo. (BOCyL Nº 225 – 22/11/21) 

ORDEN EEI/1317/2021, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la realización 

de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales por los grupos 

de investigación de universidades públicas de Castilla y León. (BOCyL Nº 216 – 

09/11/21) 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/26/pdf/BOCYL-D-26082022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/26/pdf/BOCYL-D-26082022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/26/pdf/BOCYL-D-26082022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/26/pdf/BOCYL-D-26082022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/04/pdf/BOCYL-D-04102022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/04/pdf/BOCYL-D-04102022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/04/pdf/BOCYL-D-04102022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/04/pdf/BOCYL-D-04102022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/04/pdf/BOCYL-D-04102022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/04/pdf/BOCYL-D-04102022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/04/pdf/BOCYL-D-04102022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/23/pdf/BOCYL-D-23062022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/23/pdf/BOCYL-D-23062022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/23/pdf/BOCYL-D-23062022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/23/pdf/BOCYL-D-23062022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/09/pdf/BOCYL-D-09112021-12.pdf
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Subvenciones PRL JCYL 
 

ORDEN EEI/1309/2021, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas al fomento 

de la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos 

intermedios y delegados de prevención en materia de seguridad y salud 

laboral. (BOCyL Nº 215 – 08/11/21) 

ORDEN EEI/1310/2021, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales. (BOCyL Nº 215 – 

08/11/21) 

ORDEN EEI/1269/2021, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

realización de acciones de promoción de la seguridad y salud laboral y a la 

actualización de los Técnicos de Prevención de Nivel Superior o Asimilados por 

las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL Nº 209 

- 28/10/21) 

ORDEN EEI/1268/2021, de 21 de octubre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para la sustitución de elementos de seguridad 

y/o mejora de la eficiencia energética en ascensores de más de diez años, 

dirigidas a comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen 

de propiedad horizontal en Castilla y León (Plan Renove de Ascensores). 

(BOCyL Nº 209 - 28/10/21) 

ORDEN EEI/1311/2021, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas al 

establecimiento de la organización preventiva de personas emprendedoras en 

Castilla y León (BOCyL Nº 215 – 08/11/21) 

 

 

 

 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
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Publicaciones BOE 

Códigos electrónicos  

Códigos electrónicos COVID19 

Prevención de riesgos laborales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=37&modo=2&nota=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C
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Noticias PRL 
ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL 

CASTILLA Y LEÓN 

Acaban de publicarse tanto las Estadísticas sobre siniestralidad laboral del 

mes de Septiembre 2022, como los datos acumulados hasta dicho mes, en 

nuestra Web Trabajo y Prevención 

  

ESTADÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

  

  

  

  

  

  

ESTADÍSTICAS  PROVINCIALES 

  

  

  

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-comunidad.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-provinciales-castilla-leon.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-comunidad.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/estadisticas-provinciales-castilla-leon.html
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Noticias PRL 
NEWSLETTER DEL INSST  

 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha puesto en marcha 

una iniciativa para mejorar la información destinada a todos los agentes 

implicados en la prevención de riesgos laborales. 

Periódicamente, desde el Departamento de Comunicación del INSST se enviará 

una NEWSLETTER sobre nuestras publicaciones y nuestras acciones de 

sensibilización a aquellas personas que estén interesadas. 

Es nuestro deseo acercarnos más y acompañar a quienes se dedican a la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Si tienes interés en recibirla, por favor, escribe a 

dpto.comunicacion@insst.mites.gob.es  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/la-newsletter-del-insst
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/la-newsletter-del-insst


 

 

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

riesgos laborales. 

REVISTA  

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Nº261 
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https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-263-PDF.pdf
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-263-PDF.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-263-PDF.pdf


 

 

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

riesgos laborales. 

REVISTA  

ERGA LEGISLACIÓN Nº 09 - 2022 
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https://www.insst.es/documents/94886/3076486/ERGA+Legislacion+-+9+-+13-10-2022.pdf/152a2041-0c0a-a5cf-1bb3-6b8d782612fe?t=1666170828850
https://www.insst.es/documents/94886/3076486/ERGA+Legislacion+-+9+-+13-10-2022.pdf/152a2041-0c0a-a5cf-1bb3-6b8d782612fe?t=1666170828850
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/3076486/ERGA+Legislacion+-+9+-+13-10-2022.pdf/152a2041-0c0a-a5cf-1bb3-6b8d782612fe?t=1666170828850


 

 

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

riesgos laborales. 

REVISTA 

ARCHIVOS DE PREVENCIÓN Nº 25 - 4 

2022 - (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
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https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/13/12
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/13/12
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/13/12
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/13/12


 

 

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

riesgos laborales. 

REVISTA 

ASTURIAS PREVENCIÓN Nº 40  
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https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_40.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_40.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_40.pdf


 

 

Noticias EU-OSHA 
¡MARQUE EN SU AGENDA LA  

«CUMBRE SOBRE TRABAJOS SALUDABLES» 

2022! 
 

¿Cómo ha dejado su huella la mayor campaña mundial sobre seguridad y 

salud en el trabajo?  

Prevista para los días 14 y 15 de noviembre de 2022 en Bilbao, la Cumbre 
sobre Trabajos Saludables 2022 agrupará a grandes expertos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, así como a participantes de alto nivel de la 
Comisión Europea y del Parlamento, de los gobiernos español y vasco, con el 
fin de debatir los resultados de la campaña “Trabajos saludables: relajemos 

las cargas” 2020-22. 

Será una oportunidad de compartir conocimientos y explorar estrategias 
futuras para la prevención efectiva de los trastornos musculoesqueléticos 
(TME) en el trabajo. Habrá también una ceremonia especial para felicitar a los 
ganadores de los Galardones a las Buenas Prácticas para lugares de trabajo 

seguros. 

Siga la retransmisión especial desde la página web de la Cumbre sobre 
Trabajos Saludables 2022 en la que también podrá encontrar el programa e 

información sobre los ponentes. 

Esté al corriente de las últimas novedades y de la cobertura en directo 

siguiendo #EUOSHAsummit 
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https://osha.europa.eu/es/highlights/mark-your-diaries-healthy-workplaces-summit-2022
https://osha.europa.eu/es/highlights/mark-your-diaries-healthy-workplaces-summit-2022
https://osha.europa.eu/es/highlights/mark-your-diaries-healthy-workplaces-summit-2022
https://summit2022.healthy-workplaces.eu/
https://summit2022.healthy-workplaces.eu/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

    

 BINVAC 094 

ATRAPAMIENTO EN UNA CINTA 

TRANSPORTADORA DE ESCORIAS 
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/documents/94886/376820/Problemas+o+efectos+adversos+para+la+salud+y+el+bienestar+relacionados+con+el+trabajo.+M%C3%B3dulo.pdf/dca01965-dc84-340c-167e-98f28ba996b0?t=1663925177773
https://www.insst.es/documents/94886/791388/BINVAC_094.pdf/96bada63-89a3-dad5-474a-46d1fe6c207f?t=1666775177763
https://www.insst.es/documents/94886/376820/Problemas+o+efectos+adversos+para+la+salud+y+el+bienestar+relacionados+con+el+trabajo.+M%C3%B3dulo.pdf/dca01965-dc84-340c-167e-98f28ba996b0?t=1663925177773
https://www.insst.es/documents/94886/791388/BINVAC_094.pdf/96bada63-89a3-dad5-474a-46d1fe6c207f?t=1666775177763
https://www.insst.es/documents/94886/791388/BINVAC_094.pdf/96bada63-89a3-dad5-474a-46d1fe6c207f?t=1666775177763
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/791388/BINVAC_094.pdf/96bada63-89a3-dad5-474a-46d1fe6c207f?t=1666775177763


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

    

 CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR EN EL 

TRABAJO     

 
Este documento divulgativo describe las fuentes de contaminación y los factores 
de riesgo más comunes en ambientes interiores, diferenciando entre agentes 
físicos, químicos y biológicos; los principales problemas de salud relacionados 
con la calidad del aire interior; y la ventilación en edificios no industriales, como 
el sistema más empleado para controlar la presencia de los contaminantes 
citados.  
 
Las actividades que se realizan de forma cotidiana obligan a diario a la 
permanencia prolongada de la población en todo tipo de edificios e 
instalaciones urbanas. Los estudios realizados en las últimas décadas ponen de 
manifiesto que la presencia de contaminantes en ambientes interiores es 
superior a la del exterior y se ha encontrado presencia de contaminantes que no 
representan un problema en el ambiente exterior (radón, formaldehido, etc.). 
En un edificio en el que se desarrollan actividades de tipo no industrial, además 
de la seguridad estructural, se debe proporcionar un ambiente confortable y 
saludable para las personas 
que realizan cualquier 
actividad en su interior. 
Cuando la Calidad del 
Ambiente Interior (CAI) de un 
local presenta deficiencias, 
esto repercute de manera 
notable en el confort de las 
personas, dando lugar a 
sensaciones de malestar e 
i n comodida d  pud iendo 
también dar lugar a la 
a p a r i c i ó n  d e  c i e r t a s 
enfermedades. La calidad 
ambiental en edificios se ve 
modificada constantemente 
por la interacción de agentes 
físicos, químicos y biológicos. 
 
En España, a partir de la modificación de 2013 del Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE), las normas sobre calidad de ambientes interiores han 
pasado a ser obligatorias. En este reglamento se incorporó la obligatoriedad de 
dos nuevas operaciones incluidas dentro del mantenimiento preventivo de las 
instalaciones: la revisión de la red de conductos de aire y la revisión de la CAI 
con carácter anual. 
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/documents/94886/376820/Problemas+o+efectos+adversos+para+la+salud+y+el+bienestar+relacionados+con+el+trabajo.+M%C3%B3dulo.pdf/dca01965-dc84-340c-167e-98f28ba996b0?t=1663925177773
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/calidad-del-ambiente-interior-en-el-trabajo-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/calidad-del-ambiente-interior-en-el-trabajo-ano-2022
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/calidad-del-ambiente-interior-en-el-trabajo-ano-2022


 

 

1 8  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Información sobre las próximas actividades formativas desarrolladas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León: 
 

ÁVILA 

Organiza: OTT de Ávila - ASSL de Ávila 

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo - IES Alonso de 

Madrigal (Ávila)   

Formación CERRADA para los alumnos del IES Alonso de Madrigal (Ávila). 

28 de octubre de 2022 

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo - IES Sierra del Valle de 

La Adrada (Ávila) 

Formación CERRADA para los alumnos del IES Sierra del Valle de La Adrada (Ávila). 

28 de octubre de 2022 

PALENCIA 

Organiza: OTT de Palencia - ASSL de Palencia  

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo - IES Sta. Mª la Real de 

Aguilar de Campoo (Palencia) 

Formación CERRADA para los alumnos del IES Sta. Mª la Real de Aguilar de 

Campoo (Palencia). 

28 de octubre de 2022 

SEGOVIA 

Organiza: OTT de Segovia - ASSL de Segovia  

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo  - CIFP Felipe VI 

(Segovia)  

Formación CERRADA para los alumnos del CIFP Felipe VI (Segovia). 

28 de octubre de 2022 

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo  - Instituto de Educación 

Secundaria La Albuera  (Segovia)  

Formación CERRADA para los alumnos de 1º, del ciclo de Grado medio: 

Electromecánica de vehículos, carrocería, mantenimiento electromecánico y del 

Grado superior: Mecatrónica industrial y Automoción, del Instituto de Educación 

Secundaria La Albuera  (Segovia). 

28 de octubre de 2022 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Información sobre las próximas actividades formativas desarrolladas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León: 
 

SORIA 

Organiza: OTT de Soria - ASSL de Soria  

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo - IES Santa Catalina - 

Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria) 

Formación CERRADA para los alumnos de Grado Medio de la especialidad de 

Mantenimiento Electromecánico, del Instituto IES Santa Catalina - Burgo de Osma-

Ciudad de Osma (Soria) 

03 de noviembre de 2022 

 Jornada técnica - Riesgos psicosociales y estrés laboral. Afrontamiento y 

gestión - IES Santa Catalina - Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria) 

Formación CERRADA para alumnado y profesorado del Centro. Grupos de 

Gestión Administrativa (Grado Medio) y Transporte y Logística (Grado Superior)  

03 de noviembre de 2022 

VALLADOLID 

Organiza: OTT de Valladolid - ASSL de Valladolid  

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (30 horas) 

Del 24 al 31 de octubre de 2022 

 Jornada Técnica: Puertas y 

portones: una revisión a tiempo 

hoy, un accidente laboral menos 

mañana. 

03 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
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: 
 

ÁVILA 

Organiza: OTT de Ávila - ASSL de Ávila  

 Curso “2º ciclo de Formación según el VI convenio colectivo del sector 

construcción: Oficio Albañilería” 

Del 21 al 24 de noviembre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 15/11/22 

Horario: de 9:00 a 14:00 - Formación presencial  

INSCRIPCIÓN 

 

 

LEÓN 

Organiza: OTT de León - ASSL de León  

 Jornada técnica: "Medios alternativos al uso de escaleras de mano" 

10 de noviembre de 2022—INSCRIPCIÓN 

Fecha límite de recepción de solicitudes 09/11/22 

Horario: de 9:00 a 14:00 - Formación presencial 

Participan:  

 Adl BioPharma 

 Leroy Merlín 

 Fundación Ciudad de la Energía - CIUDEN, F.S.P. 

 Hispano Industrias Svelt S.L. 

 Alquileón S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285203724895/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285199593219/Propuesta
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
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: 
 

PALENCIA 

Organiza: OTT de Palencia - ASSL de Palencia  

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo - CIFP Viñalta (Palencia) 

Formación CERRADA para los alumnos de los Ciclos Formativos de F.P. de Grado 

Medio de CFGM - Producción Agroecológica y Ciclos Formativos de F.P. de Grado 

Superior CFGS - Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal  y CFGS - Paisajismo y 

Medio Rural del CIFP Viñalta (Palencia). 

08 de noviembre de 2022 

 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (30 horas) 

Del 14 al 18 de noviembre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 11/11/22 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Formación presencial 

INSCRIPCIÓN  

 

 Formación de 2º Ciclo en materia de Prevención de Riesgos Laborales - 

Especialidad oficio de Albañilería (20 horas) 

Del 12 al 16 de diciembre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 

09/12/22 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Formación presencial 

INSCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285149889459/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285149887965/Propuesta
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
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: 
 

SEGOVIA 

Organiza: OTT de Segovia - ASSL de Segovia  

 Jornada Técnica - Sembremos prevención - Chañe (Segovia) 

10 de noviembre de 2022 

Horario: de 17:00 a 19:00 horas - Formación 

presencial 

INSCRIPCIÓN 

SORIA 

Organiza: OTT de Soria - ASSL de Soria  

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo  - IES Antonio Machado 

(Soria) 

Formación CERRADA para los alumnos de Grado Medio de la especialidad de 

Atención a Personas en Situación de Dependencia  

08 de noviembre de 2022 

 Jornada técnica - Riesgos psicosociales, estrés laboral y Síndrome de Burnout  - 

IES Antonio Machado (Soria) 

Formación CERRADA para alumnado y profesorado del Centro. Grupos: 1er y 2º 

Curso de Asistencia a Personas en Situación de Dependencia (Grado Medio). 

08 de noviembre de 2022 

 Jornada técnica - Riesgos psicosociales y estrés laboral. Afrontamiento y 

gestión - IES Castilla (Soria) 

Formación CERRADA para alumnado y profesorado del Centro. Grupos de 1er 

curso de Actividades Comerciales (Grado Medio) y 1er Curso de Comercio 

Internacional (Grado Superior) 

09 de noviembre de 2022 

 Jornada técnica - Riesgos psicosociales, estrés laboral y Síndrome de Burnout  - 

IES Antonio Machado (Soria) 

Formación CERRADA para alumnado y profesorado del Centro. Grupos: 1er Curso 

de Educación Infantil (Grado Superior) y 2º Curso de Educación Infantil (Grado 

Superior) 

09 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285213289049/Propuesta
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
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: 
 

SORIA 

Organiza: OTT de Soria - ASSL de Soria  

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo  - IES Santa Catalina - 

Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria)  

Formación CERRADA para el alumnado de Grado Medio de la especialidad de 

Gestión Administrativa y  de Grado Superior de la especialidad de Transporte y 

Logística. 

10 de noviembre de 2022 

 Jornada técnica - Prevención de accidentes en tareas de mantenimiento 

industrial - IES Santa Catalina - Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria) 

 Formación CERRADA para el alumnado y profesorado del Centro. Grupo de 

Mantenimiento Electromecánico (Grado Medio)  

10 de noviembre de 2022 

 

VALLADOLID 

Organiza: OTT de Valladolid - ASSL de Valladolid  

 Formación de 2º Ciclo en materia de Prevención de Riesgos Laborales - 

Especialidad oficio de Albañilería (20 horas) 

Del 22 al 25 de noviembre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 14/11/22 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Formación presencial 

INSCRIPCIÓN  

 

ZAMORA 

Organiza: OTT de Zamora - ASSL de Zamora  

 Jornada Técnica “TU VIDA SIN VUELCOS” - IES ALFONSO IX (Zamora) 

Formación CERRADA para los alumnos del IES ALFONSO IX (Zamora) 

08 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas.html
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST: 

 

CURSO 

SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. MARCO LEGAL Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS  

Fecha de realización: 16/11/22  

Fecha límite de inscripción: 07/11/22 

CNVM - Bizkaia - PRESENCIAL - Más información. 

WEBINARIO 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MEDIANTE 

EL USO DE BASEVIBRA   

Fecha de realización: 17/11/22  

Fecha límite de inscripción: 14/11/22 

CNVM - Bizkaia - Online - Más información. 

WEBINARIO 

EXPOSICIÓN LABORAL A POLVO RESPIRABLE DE SÍLICE 

CRISTALINA    

Fecha de realización: 18/11/22  

Fecha límite de inscripción: 08/11/22 

CNNT - Madrid - Online - Más información. 

Eventos del INSST 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/seguridad-maquinas-marco-legal-medidas-preventivas
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/seguridad-maquinas-marco-legal-medidas-preventivas
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/seguridad-maquinas-marco-legal-medidas-preventivas
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/seguridad-maquinas-marco-legal-medidas-preventivas
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/evaluacion-exposicion-a-vibraciones-mediante-el-uso-de-basevibra
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/evaluacion-exposicion-a-vibraciones-mediante-el-uso-de-basevibra
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/evaluacion-exposicion-a-vibraciones-mediante-el-uso-de-basevibra
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/evaluacion-exposicion-a-vibraciones-mediante-el-uso-de-basevibra
https://www.insst.es/formacion/cnnt-madrid/exposicion-laboral-a-polvo-respirable-de-silice-cristalina
https://www.insst.es/formacion/cnnt-madrid/exposicion-laboral-a-polvo-respirable-de-silice-cristalina
https://www.insst.es/formacion/cnnt-madrid/exposicion-laboral-a-polvo-respirable-de-silice-cristalina
https://www.insst.es/formacion/cnnt-madrid/exposicion-laboral-a-polvo-respirable-de-silice-cristalina
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/formacion
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CC.AA. Y SUS INSTITUTOS REGIONALES DE SST 
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Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

 

XII JORNADAS DE PSICOSOCIOLOGÍA LABORAL  

"LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES: ALGO MÁS 

QUE UN CUESTIONARIO" 

Fecha: 17/11/22 - 8:00-15:00  

PRESENCIAL  

Palacio Euskalduna 

Abandoibarra, 4 - Bilbao 

 

SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO CONTROL DEL RIESGO 

QUÍMICO EN LAS EMPRESAS: ETIQUETAS Y FICHAS DE 

DATOS DE SEGURIDAD (FDS)  

Fecha: 16/11/22 - 09:00 - 14:00  

PRESENCIAL  

Plazo de Inscripción: 28/10/2 2 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.osalan.euskadi.eus/evento/xii-jornadas-de-psicosociologia-laboral-de-osalan-la-evaluacion-de-riesgos-psicosociales-algo-mas-que-un-cuestionario/s94-contresu/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/evento/xii-jornadas-de-psicosociologia-laboral-de-osalan-la-evaluacion-de-riesgos-psicosociales-algo-mas-que-un-cuestionario/s94-contresu/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/evento/xii-jornadas-de-psicosociologia-laboral-de-osalan-la-evaluacion-de-riesgos-psicosociales-algo-mas-que-un-cuestionario/s94-contresu/es/
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/32-seminarios/208
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/32-seminarios/208
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/32-seminarios/208


 

 

Eventos de otras entidades 
NACIONAL 
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Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 
 

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 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
https://prevencion.asepeyo.es/e-learning/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
https://formacion.cualtis.com/
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
https://www.fraternidad.com/es-ES/oferta-educativa-fraternidad-muprespa-2022
https://divulgacionprl.ibermutua.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/


 

 

Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

23º CONGRESO MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Coorganizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y SafeWork NSW. Se 

llevará a cabo en Sydney (Australia), del 27 al 30 de noviembre de 2023. 
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Eventos de otras entidades 
INTERNACIONAL 

https://www.safety2023sydney.com/
https://www.safety2023sydney.com/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Promoción de la salud 
 

15 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR 

LABORAL VIRTUALES PARA TUS EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 

Las actividades de bienestar laboral virtuales son una excelente herramienta para 

cualquier tipo de organización. Gracias a ellas es posible tener una fuerza de 

trabajo más comprometida, y proteger a las personas de tu compañía de cualquier 

problema derivado del modelo de trabajo remoto.  

En este artículo de Fernando Machuca, publicado en el blog Future of People de 

Crehana Resources Hub, te cuentan las 15 mejores estrategias de bienestar laboral 

que puedes aplicar de forma sencilla y efectiva en tu organización.  

(Fuente: Crehana.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Pexels) 
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https://www.crehana.com/blog/transformacion-cultural/bienestar-laboral-estrategias/
https://www.crehana.com/blog/transformacion-cultural/bienestar-laboral-estrategias/
https://www.crehana.com/blog/transformacion-cultural/bienestar-laboral-estrategias/
https://www.crehana.com/blog/transformacion-cultural/bienestar-laboral-estrategias/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.crehana.com/blog/transformacion-cultural/bienestar-laboral-estrategias/
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Seguridad Vial Laboral 

y Movilidad 
MIL MANERAS DE DECIRTE 

UTILIZA LOS INTERMITENTES 

 

El uso de los intermitentes no es solo una norma de seguridad vial, también lo es 

de convivencia. Es la mejor forma de comunicarte con los demás conductores y, 

además, evita accidentes. Pero, a pesar de la insistencia, siguen sin utilizarse lo 

suficiente. 

Por eso, la DGT ha decidido contártelo de mil maneras distintas. Para esta 

campaña, han recurrido al uso de inteligencia artificial para generar mil gráficas 

que comparten un simple mensaje: utiliza los intermitentes. (Fuente: DGT.es) 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://milmaneras.dgt.es/
https://milmaneras.dgt.es/
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RR.SS. @prevencionjcyl 
 

En esta NUEVA sección vamos a incluir aquellos tuits más destacados de nuestro 

Twitter o aquellos videos que tengan más repercusión en nuestro canal de 

YouTube, bien porque sean nuevos, bien porque lleven ya tiempo en nuestras 

redes y hayan llamado la atención de nuestros seguidores. 

Esta semana inauguramos una nueva lista de distribución en nuestro de 

YouTube, ERGONOMÍA - OTRAS ENTIDADES 

Os dejamos con el primer video: 

“La fatiga laboral en el sector minorista de la carne”  

Desde CARNIMAD, conscientes de la importancia que tiene la prevención de la 

fatiga laboral en la población trabajadora y en colaboración con el Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, se ha 

llevado a cabo un Estudio sobre esta fatiga laboral, analizando factores de carga 

física y mental en el sector minorista de la carne en el que se incluye el examen 

de los resultados obtenidos de diferentes cuestionarios a 25 trabajadores del 

sector (CUESTIONARIO LEST, CUESTIONARIO SOFISM y CUESTIONARIO 

GENERAL HEALTH GHQ-12 DE GOLDBERG) y cuatro entrevistas personales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.youtube.com/watch?v=jTdbUW1-kIw&list=PLLcY5yxOsCTdBpMd1Z682xJOj9vbI6ZOU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jTdbUW1-kIw&list=PLLcY5yxOsCTdBpMd1Z682xJOj9vbI6ZOU&index=1

