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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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Publicaciones BOCYL 
ORDEN EDU/1279/2022, de 13 de septiembre, por la que se convocan ayudas 

económicas para compensar los gastos derivados de accidentes de tráfico 

acaecidos en desplazamientos, efectuados por razón de servicio, por el 

personal docente y laboral no docente destinado en centros públicos y 

servicios de apoyo de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad de 

Castilla y León, durante el curso escolar 2021/2022 (BOCyL Nº 188 - 28/09/22) 

 

 

 

 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-10.pdf
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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) 

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/2022/06/23/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


 

 

7  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

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 Agosto 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


 

 

Noticias EU-OSHA 
NUEVA PROPUESTA LEGISLATIVA PARA 

PROTEGER A LOS TRABAJADORES EUROPEOS 

DEL AMIANTO  

  
El 28 de septiembre de 2022, la Comisión Europea adoptó 
una comunicación y presentó una propuesta legislativa sobre la protección de 
los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto en el trabajo , que modifica la Directiva sobre el amianto en el 

trabajo 2009/148/CE. 

cSu objetivo es actualizar el valor límite de exposición profesional vinculante 
existente para el amianto, teniendo en cuenta los últimos avances científicos 

y técnicos. 

El amianto es un agente cancerígeno muy peligroso y, a pesar de su 
prohibición en la UE en 2005, sigue representando una amenaza 
considerable para la salud pública y los trabajadores, especialmente en los 
sectores de la construcción, el mantenimiento y los residuos. Se requiere un 
enfoque integrado en varias áreas políticas, incluida la seguridad y salud en 

el trabajo (SST), para abordar su legado nefasto. 

La Comisión y EU-OSHA piden a sus redes y partes interesadas que 
participen en iniciativas que trabajen por un futuro sin amianto y que 
protejan la salud y la seguridad en el trabajo de las personas potencialmente 

expuestas al amianto.  

Aquí puedes leer el comunicado de prensa de la Comisión Europea y 

comprobar los recursos disponibles.  
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https://osha.europa.eu/en/highlights/new-legislative-proposal-protect-european-workers-asbestos
https://osha.europa.eu/en/highlights/new-legislative-proposal-protect-european-workers-asbestos
https://osha.europa.eu/en/highlights/new-legislative-proposal-protect-european-workers-asbestos
https://osha.europa.eu/en/highlights/new-legislative-proposal-protect-european-workers-asbestos
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5679
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10418#navItem-relatedDocuments
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/en/highlights/new-legislative-proposal-protect-european-workers-asbestos


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

    

PROBLEMAS O EFECTOS ADVERSOS PARA LA 
SALUD Y EL BIENESTAR RELACIONADOS CON EL 

TRABAJO 

 

Este documento contiene información procedente del módulo específico 
“Accidentes laborales y problemas de salud relacionados con el trabajo” 

incluido en la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2020.  

Concretamente se han analizado los datos relativos a las enfermedades o 
problemas (físicos y mentales) relacionados con el trabajo, así como los 
posibles efectos adversos que el trabajo tiene sobre la salud física y el bienestar 

mental en la población ocupada.   
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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/94886/376820/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/94886/376820/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
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

INFORME DE SINIESTRALIDAD EN 

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES 

 

El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), en su misión de 
analizar de forma detallada la siniestralidad laboral, aborda el estudio de una 
de las actividades económicas tradicionalmente ubicada en la posición más 
destacable en los informes de Actividades Prioritarias: la Asistencia en 

establecimientos residenciales. 

Este informe tiene como objetivo conocer y evaluar la siniestralidad laboral en 
la Asistencia en establecimientos residenciales en su conjunto y en las 

actividades que engloba.  

Para ello, se analizan los aspectos más relevantes en relación con el perfil 
demográfico de las personas ocupadas en el sector y con la siniestralidad que 

sufren.  
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/documents/94886/376820/FINAL+-+En+linea+-+Informe+de+siniestralidad+en+establecimientos+residenciales+-+22-09-2022.pdf/a041f41a-e0c8-a711-988a-ae16c8039e99?t=1663934808377
https://www.insst.es/documents/94886/376820/FINAL+-+En+linea+-+Informe+de+siniestralidad+en+establecimientos+residenciales+-+22-09-2022.pdf/a041f41a-e0c8-a711-988a-ae16c8039e99?t=1663934808377
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/376820/FINAL+-+En+linea+-+Informe+de+siniestralidad+en+establecimientos+residenciales+-+22-09-2022.pdf/a041f41a-e0c8-a711-988a-ae16c8039e99?t=1663934808377


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INVASSAT 

 

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Nº46 

(2022)  

  

ACCIDENTE GRAVE DE UN TRABAJADOR POR 
ATRAPAMIENTO CON UN AGITADOR DE 

COLUMNA EN UNA FÁBRICA DE PINTURAS 
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https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224602+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+un+agitador+de+columna+en+una+f%C3%A1brica+de+pinturas.pdf/6fe5148f-7de9-7c53-b94e-e95f1ec0c9e5?t=1664270639344
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224602+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+un+agitador+de+columna+en+una+f%C3%A1brica+de+pinturas.pdf/6fe5148f-7de9-7c53-b94e-e95f1ec0c9e5?t=1664270639344
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224602+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+un+agitador+de+columna+en+una+f%C3%A1brica+de+pinturas.pdf/6fe5148f-7de9-7c53-b94e-e95f1ec0c9e5?t=1664270639344
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224602+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+un+agitador+de+columna+en+una+f%C3%A1brica+de+pinturas.pdf/6fe5148f-7de9-7c53-b94e-e95f1ec0c9e5?t=1664270639344
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224602+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+un+agitador+de+columna+en+una+f%C3%A1brica+de+pinturas.pdf/6fe5148f-7de9-7c53-b94e-e95f1ec0c9e5?t=1664270639344
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224602+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+un+agitador+de+columna+en+una+f%C3%A1brica+de+pinturas.pdf/6fe5148f-7de9-7c53-b94e-e95f1ec0c9e5?t=1664270639344
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224602+Accidente+grave+por+atrapamiento+con+un+agitador+de+columna+en+una+f%C3%A1brica+de+pinturas.pdf/6fe5148f-7de9-7c53-b94e-e95f1ec0c9e5?t=1664270639344


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INVASSAT 

 

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Nº45 

(2022)  

  

ACCIDENTE GRAVE DE UN TRABAJADOR POR 
AMPUTACIÓN DE DEDOS EN OPERACIÓN DE 

AJUSTE DE UNA MÁQUINA TUPÍ 
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https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://invassat.gva.es/documents/161660384/358454589/FIA-224502+Accidente+grave+de+un+trabajador+por+amputaci%C3%B3n+de+dedos+en+operaci%C3%B3n+de+ajuste+en+una+m%C3%A1quina+tup%C3%AD.pdf/5f7d3d6e-adaa-81be-5380-cb4b553222c3?t=1662471827339
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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 

 Jornada Técnica - “Amianto: ¡Que no te toque la fibra!” 

27 de octubre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 25/10/22 

Horario: de 9:30 a 13:45 - Formación presencial y online  

El pasado 7 de septiembre se publicaba en el BOCYL la Orden de convocatoria 

2022 de las subvenciones para la retirada de cubiertas ligeras con materiales con 

amianto (MCA). 

Esta línea (ver Orden IEM/1048/2022) contempla subvenciones del 85% para la 

retirada de los MCA y del 50% para la nueva cubierta. Pero no es la única 

novedad de este año, el 9 de abril se publicaba en el BOE la Ley 7/2022, de 

residuos, que introduce la obligación de elaborar un censo y un calendario de 

retirada de instalaciones y emplazamientos con amianto por parte de los 

ayuntamientos y entidades locales. 

En el mismo mes, tras 14 años de vigencia, el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (INSST) editaba la nueva Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto. Antes, la 

Asociación Española de Normalización publicaba la norma española UNE 171370

-2:2021 “Amianto. Parte 2: Localización y diagnóstico de amianto”, con objeto de 

definir los requisitos y la metodología necesarios para diseñar y ejecutar una 

inspección de amianto que permita la localización y diagnóstico de MCA. 

Desde el Área de Seguridad y Salud Laboral observamos el creciente interés por 

parte de empresas, particulares y administraciones en retirar materiales con 

amianto. Sin embargo, aún se observan carencias y persisten dudas, en relación 

con la prevención de riesgos laborales por exposición a los MCA. 

Coincidiendo con la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

que se celebra cada año en el mes de octubre, la Junta de Castilla y León a través 

de la Oficina Territorial de Trabajo, con la colaboración de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y del INSST, organiza esta 

Jornada Técnica con el objetivo de divulgar las novedades relativas a los riesgos 

de exposición al amianto en materia de seguridad en el trabajo, su prevención, la 

protección de los trabajadores y la gestión correcta de MCA. 

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/1285203724895/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: 
 

LEÓN 

 Jornada técnica “TU VIDA SIN VUELCOS” - CIFP de Almázcara (León) 

ACTIVIDAD CERRADA dentro de la campaña “TU VIDA SIN VUELCOS” aprobada 

por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) dentro del 

Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 

Agrario.  para a los alumnos del ciclo superior técnico en Gestión forestal y del 

medio material, y del ciclo formación grado medio Aprovechamiento y 

conservación del medio natural del CIFP de Almázcara (León). Organiza: OTT de 

Palencia - ASSL de Palencia  

06 de octubre de 2022 

Horario: de 9:00 a 11:00 - Formación presencial 

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo   

Formación CERRADA para los alumnos de cualquier ciclo que incluya la 

asignatura de FOL del CIFP TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (León) 

25 de octubre de 2022 

 Semana Europea  de la Seguridad y Salud en el Trabajo   

Formación CERRADA para los alumnos del ciclo formativo de la familia de 

Automoción del IES Virgen de la Encina -  Ponferrada (León). 

26 de octubre de 2022 

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

10 de noviembre de 2022 

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. 

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/1285200947365/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 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (30 horas) 

Organiza: OTT de Palencia - ASSL de Palencia  

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) 

Organiza: OTT de Palencia - ASSL de Palencia  

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: 
 

SALAMANCA 

 Curso “2º ciclo de formación en Prevención de Riesgos Laborales del sector de 

la construcción, según el VI Convenio General del Sector de la 

Construcción.” (20 horas) 

Organiza: OTT de Salamanca - ASSL de Salamanca  

Del 17 al 20 de octubre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 14/10/22 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Formación presencial 

INSCRIPCIÓN  

 

SEGOVIA 

 Jornada Técnica "Vive SanaMente" 

Organiza: OTT de Segovia - ASSL de Segovia  

05 de octubre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 05/10/22 

Horario: de 10:00 a 13:30 

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/1285203857635/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285203337100/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: 
 

VALLADOLID 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (30 horas) 

Organiza: OTT de Valladolid - ASSL de Valladolid  

Del 24 al 31 de octubre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 10/10/22 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Formación presencial 

INSCRIPCIÓN  

 

 Jornada Técnica: Puertas y portones: una revisión a tiempo hoy, un accidente 

laboral menos mañana. 

Organiza: OTT de Valladolid - ASSL de Valladolid  

03 de noviembre de 2022 

Fecha límite de recepción de solicitudes 02/11/22 

Horario: de 9:30 a 14:00 

Formación presencial 

INSCRIPCIÓN  

 

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

Especialidad oficio de Albañilería (20 horas) 

Organiza: OTT de Valladolid - ASSL de Valladolid  

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  

 

 

 

 

 

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/1285192687186/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285207140186/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285192689939/Propuesta
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST: 

CURSO 

REACH: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y ESCENARIOS DE 

EXPOSICIÓN  

Fecha de realización: 18/10/22 

Fecha límite de inscripción: 07/10/22 

CNNT - Madrid - Presencial - Más información. 

JORNADA TÉCNICA VIRTUAL 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO "ORIENTACIONES PARA LA 
GESTIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

EN SITUACIÓN DE TELETRABAJO" 

Fecha de realización: 20/10/22  

Fecha límite de inscripción: 13/10/22 

CNVM - Bizkaia - Online - Más información. 

JORNADA TÉCNICA VIRTUAL 

PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA 
PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Fecha de realización: 25/10/22  

Fecha límite de inscripción: 19/10/22 

CNMP - Sevilla - Online - Más información. 

WEBINARIO 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN PYMES: MODELO DE 

INTERVENCIÓN  

Fecha de realización: 26/10/22  

Fecha límite de inscripción: 11/10/22 

CNCT - Barcelona - Online - Más información.  

TALLER 

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPI  

Fecha de realización: 27/10/22  

Fecha límite de inscripción: 19/10/22 

CNVM - Bizkaia - Presencial - Más información. 

Eventos del INSST 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-enfermedades-laborales-emergentes-relacionadas-cambio-climatico-transicion-verde
https://www.insst.es/cnvm-bizkaia/importancia-del-volumen-de-muestreo-de-fibras-de-amianto-en-aire
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/jornada-presentacion-guia-tecnica-gestion-riesgos-ergonomicos-psicosociales-teletrabajo
https://www.insst.es/formacion/cnmp-sevilla/jornada-tecnica-virtual-presentacion-actualizacion-guia-tecnica-utilizacion-trabajadores-equipos-proteccion-individual
https://www.insst.es/formacion/cnct-barcelona/promocion-salud-mental-en-pymes-modelo-de-intervencion
https://www.insst.es/formacion/cnct-barcelona/promocion-salud-mental-en-pymes-modelo-de-intervencion
https://www.insst.es/formacion/cnct-barcelona/promocion-salud-mental-en-pymes-modelo-de-intervencion
https://www.insst.es/formacion/cnct-barcelona/promocion-salud-mental-en-pymes-modelo-de-intervencion
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/colocacion-y-retirada-de-epi
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/formacion


 

 

Eventos de otras entidades 
CC.AA. Y SUS INSTITUTOS REGIONALES DE SST 
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Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus. 

 

WEBINAR 

APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO 

Fecha: 04/10/22 

Plazo de Inscripción: hasta el  04/10/22 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://issga.xunta.gal/es/formacion/webinaraplicaciones-de-la-inteligencia-artificial-en-el-analisis-biomecanico
https://issga.xunta.gal/es/formacion/webinaraplicaciones-de-la-inteligencia-artificial-en-el-analisis-biomecanico


 

 

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

 

IV PREMIOS PREVENCIONAR 

Organiza: Prevencionar. Zaragoza, 6 y 7 de octubre de 2022. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL PREVENCIONAR 
Organiza: Prevencionar. Madrid, 5 y 6 de octubre de 2023. 

III ENCUENTRO DE SALUD Y BIENESTAR: "AVANZANDO EN 

SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO" 

Organiza: Osarten. Hernani, 7 de octubre de 2022. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://prevencionar.com/evento/iv-premios-prevencionar-2022-zaragoza/
https://prevencionar.com/evento/iv-congreso-internacional-prevencionar-2023/
https://www.osarten.com/ataria/documents/10180/51947/Programa+III+Encuentro+SSB+OSARTEN.pdf/0b3972bb-d355-48fb-9fb8-8d804c45b9aa
https://www.osarten.com/ataria/documents/10180/51947/Programa+III+Encuentro+SSB+OSARTEN.pdf/0b3972bb-d355-48fb-9fb8-8d804c45b9aa
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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 DE AUSTRALIA 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 
 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS SOSTENIBLES Y 

DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN) elabora un nuevo Informe sobre recomendaciones dietéticas sostenibles 

y de actividad física para la población española que actualiza las pautas de una 

dieta saludable e incluye, por primera vez, el impacto sobre el medio ambiente. 

La AESAN propone, entre otras medidas, aumentar la ingesta semanal de 

legumbres y rebajar la de carne en un modelo de dieta que, además de cuidar la 

salud de las personas, minimiza el impacto medioambiental. 

Las nuevas recomendaciones dietéticas de la AESAN tienen como objetivo la 

adopción de un patrón de dieta equilibrada, saludable y sostenible. Para ello, el 

Comité Científico ha tenido en cuenta que el efecto de los alimentos no sólo 

depende de su contenido nutricional sino también de cómo se ingieren y de las 

alteraciones que se producen en el proceso culinario. 

En este informe también se recogen las recomendaciones de actividad física 

dirigidas a distintos grupos de población, según las diferentes etapas de la vida, 

considerando que la actividad física puede integrarse en el trabajo, las actividades 

deportivas y recreativas o en los desplazamientos, así como en las tareas 

cotidianas y domésticas, y que aumentar el número de pasos diarios es también 

una buena forma de mejorar la salud de todas las personas. 
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https://fundadeps.org/recursos/recomendaciones-dieteticas-sostenibles-y-de-actividad-fisica/
https://fundadeps.org/recursos/recomendaciones-dieteticas-sostenibles-y-de-actividad-fisica/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://fundadeps.org/recursos/recomendaciones-dieteticas-sostenibles-y-de-actividad-fisica/
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Seguridad Vial Laboral 

y Movilidad 
  

TRÁFICO CONSTATA QUE LOS CONDUCTORES SE 

RESISTEN A DEJAR DE USAR EL TELÉFONO 

MÓVIL MIENTRAS CONDUCEN 

Los resultados de la última campaña de vigilancia que la Dirección General de 

Tráfico ha llevado a cabo del 7 al 13 de septiembre, destinada a concienciar 

sobre el peligro que suponen las distracciones, no dejan lugar a dudas. 

A pesar de haber incrementado de 3 a 6 la detracción de puntos con la que se 

sanciona conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, los datos demuestran 

que los conductores se resisten a dejar de hacerlo, ya que el 33,6% de las 

denuncias formuladas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 

Civil durante esa semana fueron debidas a esta infracción. En concreto, de las 

6.854 denuncias interpuestas, 2.300 lo fueron por utilizar manualmente el 

teléfono móvil mientras conducían. 

Como suele ser habitual, tras la 

conducción distraída por el 

teléfono móvil, las infracciones 

más frecuentes siguen siendo 

abrocharse el cinturón mientras se 

conduce, generalmente cuando 

han sido vistos por los agentes, y 

por la que han sido sancionados 

581 conductores, o el uso de 

cascos o auriculares conectados a 

aparatos reproductores de sonido, 

distintos del teléfono móvil, una 

conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la 

conducción y por la que han sido sancionados 337 conductores. 

Otras de las acciones más sancionadas por implicar una distracción en la 

conducción son la lectura (207), la búsqueda de objetos (98), distraerse con otros 

ocupantes del vehículo (85) o conducir comiendo (66). 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/la-dgt-disena-recursos-didacticos-de-cara-a-la-llegada-de-la-educacion-vial-a-los-centros-escolares/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/trafico-constata-que-los-conductores-se-resisten-a-dejar-de-usar-el-telefono-movil-mientras-conducen/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/trafico-constata-que-los-conductores-se-resisten-a-dejar-de-usar-el-telefono-movil-mientras-conducen/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/trafico-constata-que-los-conductores-se-resisten-a-dejar-de-usar-el-telefono-movil-mientras-conducen/
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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. 

La semana pasada os dejamos en Twitter, una pregunta relacionada con el 

Curso de Capacitación para el diagnóstico y localización del amianto que 

están  recibiendo nuestros técnicos de las ASSL y CSSL, impartido por 

Eurocontrol. 

Como diría Mapi en el programa de RTVE ...  

¿Supiste qué era este aparato?  

Se trataba de un instrumento denominado Asbestos Core. 

 Sirve para recolectar muestras friables sin generar polvo.   
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