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Destacados  
ORDEN EMP/1167/2017, de 21 de diciembre, por la que se 

aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comu-
nidad de Castilla y León correspondiente al año 2017. 

(BOCYL Nº 247 – 28/12/17) 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 
2018, subvenciones públicas dirigidas a la formación en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. (BOCYL Nº 

247 – 28/12/17) 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 
2018, subvenciones públicas para la mejora de las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la 
adquisición, adaptación o renovación de equipos de traba-
jo, para la implantación y/o certificación de los sistemas 
de gestión de la seguridad y salud laboral, y para poner 
en funcionamiento medidas previstas en el plan de movili-
dad elaborado por la empresa. (PROG I, II y III). (BOCYL 
Nº 247 – 28/12/17) 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 
2018 subvenciones públicas dirigidas al fomento de nue-
vas contrataciones de trabajadores para actuar como 
"trabajador designado" o para sustituir a aquél durante el 
tiempo que actúe como tal. (PROG IV). (BOCYL Nº 248 – 

29/12/17) 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 
2018, subvenciones públicas dirigidas al fomento de la 
realización de actividades preventivas que no pueda asu-
mir directamente el empresario ni tampoco a través de la 
figura de trabajador designado. (PROG V). (BOCYL Nº 248 

– 29/12/17) 

P Á G I N A  2  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/28/pdf/BOCYL-D-28122017-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-15.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es


 

 
B O L E T Í N    2 0 1 8 / 1  

Destacados  
EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 

Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 
2018, subvenciones públicas dirigidas al fomento de la 
formación de trabajadores, empresarios, autónomos, man-
dos intermedios y delegados de prevención en materia de 
seguridad y salud laboral. (PROG VI). (BOCYL Nº 248 – 

29/12/17) 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes para el año 2018 dirigidas a fomentar la contratación 
indefinida de trabajadores 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 (Código de Registro de Ayudas: EMP 
003). (BOCYL Nº 248 – 29/12/17) 
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Otras publicaciones BOCyL 

 ORDEN EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de 
las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Terri-
toriales de la Junta de Castilla y León. (BOCYL Nº 244 – 

22/12/17) 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2017, del Rectorado de la 
Universidad de León, por la que se ordena la publicación del 
Reglamento por el que se regula el Protocolo de actuación 
frente al acoso en la Universidad de León. (BOCYL Nº 248 – 

29/12/17) 

ORDEN FYM/1166/2017, de 18 de diciembre, por la que se re-
conoce la capacitación de consejero de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera. (BOCYL Nº 

2 – 03/01/18) 
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Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, para la realización de ac-
tuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos 
de patologías derivadas de la utilización laboral del amian-

to. (BOE Nº 310 – 22/12/17) 

Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de Orden social y para los expedientes 
liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. (BOE Nº 317 – 

30/12/17) 

Extracto del Acuerdo de 21 de noviembre de 2017 del Patro-
nato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales F.S.P., por el que se convocan subvenciones para 
el desarrollo de las actuaciones en el ámbito sectorial con-
templadas en el objetivo 4 línea de actuación 3 y 5 de la Es-
trategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2018, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

(BOE Nº 317 – 30/12/17) 

Extracto del Acuerdo de 21 de noviembre de 2017 del Patro-
nato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales F.S.P., por el que se convocan subvenciones para 
el desarrollo de las actuaciones en el ámbito intersectorial 
contempladas en el objetivo 4 línea de actuación 5 de la Es-
trategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2018, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

(BOE Nº 317 – 30/12/17) 
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Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración entre el Instituto Social de la Seguridad Social, 
la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, para la realiza-
ción de actividades conjuntas en relación con los trabajado-
res afectos de patologías derivadas de la utilización laboral 

del amianto. (BOE Nº 2 – 02/01/18) 

 

Publicaciones BOE 

 DIRECTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2017 por la que se mo-
difica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

(DOUE 27/12/17 L345/87). 

Europea Corrección de errores del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/842 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por 
el que se renueva la aprobación de la sustancia activa de ba-
jo riesgo Coniothyrium minitans (cepa CON/M/91- 08), con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo a la comercialización de pro-
ductos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. (DOUE 

05/01/18 L2/15). 

Publicaciones DOUE 
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Oposiciones y Concursos 

 Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Su-
periores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (BOE Nº 316 - 29/12/17). 

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universitat de 
València, por la que se convocan pruebas selectivas de acce-
so por turno libre, a la Escala Técnica Superior de Preven-

ción. (BOE Nº 316 - 29/12/17). 

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universitat de 
València, por la que se convocan pruebas selectivas de acce-
so por turno libre, a la Escala Técnica Superior de Preven-

ción. (BOE Nº 316 - 29/12/17). 

Resolución de 30 de noviembre de 2017 de la Universidad de 
Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para in-
greso en la Escala de Gestión Profesional, Especialidad de 

Salud Laboral y Deportiva. (BOE Nº 3 – 03/01/18) 

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de 
Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para in-
greso en la Escala Técnica Profesional, Especialidad Salud 

Laboral y Deportiva. (BOE Nº 3 – 03/01/18) 
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Documentos de interés 
ACTUALIZACIÓN DE LOS COMENTARIOS DE LOS DOCU-

MENTOS BÁSICOS DEL CTE: DB-SI, DB-SUA Y DEL DB-HS, 

ASÍ COMO EL DOCUMENTO DE APOYO DA DB-SUA/2 

Nueva actualización de los comentarios de los Documentos Básicos 

del CTE: DB-SI, DB-SUA y del DB-HS, así como el Documento de Apo-

yo DA DB-SUA/2 de 26 de diciembre de 2017. Se pueden consultar 
en su web: 
 
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html 
 
(Los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicación que se incor-
poran o modifican figuran con una doble línea vertical en el margen 
izquierdo) 

 

MECPS/2018 PROYECTO DE REPERTORIO DE RECOMENDA-
CIONES PRÁCTICAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES.  

Reunión de expertos para adoptar una versión revisada del Reperto-
rio de recomendaciones prácticas sobre la seguridad y salud en la 
construcción y reparación de buques (Ginebra, 22-26 de enero de 
2018) 
La finalidad de la reunión es examinar y adoptar un repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT sobre la seguridad y la salud en 
el sector de los astilleros. 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Ecodigotecnico%2Eorg%2Findex%2Ephp%2Fmenu-documentoscte%2Ehtml&urlhash=erM9&_t=tracking_anet
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_553269/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_553269/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_553269/lang--es/index.htm
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INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS 

PARA LA REPRODUCCIÓN 

Este informe se ha elaborado por encargo de la Agencia Europea pa-
ra la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 
La salud reproductiva de los trabajadores puede verse amenazada 
por sustancias químicas peligrosas, como los pesticidas y los produc-
tos farmacéuticos, así como por factores biológicos, físicos, organiza-
tivos y psicosociales. 
La cuestión de los riesgos para la reproducción en materia de SST se 
ha centrado en gran medida en las mujeres, en particular las emba-
razadas, pero los riesgos de las sustancias tóxicas para la reproduc-
ción pueden afectar de hecho a la salud reproductiva, tanto de las 
mujeres como de los varones. Las sustancias tóxicas para la repro-
ducción pueden afectar asimismo al desarrollo fetal y humano, con 
consecuencias como abortos, malformaciones y deficiencias funcio-
nales. 
En este resumen se refieren los resultados de un informe en el que se 
analiza el conocimiento actual sobre los riesgos para la reproducción 
en el lugar de trabajo. Se ponen de relieve las lagunas de dicho co-
nocimiento y se formulan recomendaciones sobre vías de futuro para 
fomentar la sensibilización y mejorar la prevención. 
 

 

CAMPAÑA 2018-2019. TRABAJOS SALUDABLES: ALERTA 

FRENTE A SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA). 
La exposición a las sustancias peligrosas en el trabajo es mucho 
más habitual en Europa de lo que la mayoría de la gente se imagi-
na. Las sustancias peligrosas en el trabajo pueden causar una serie 
de problemas de salud y enfermedades, así como plantear riesgos 
para la seguridad. La campaña 2018-2019 tiene por objetivo sensi-
bilizar sobre los riesgos que representan las sustancias peligrosas 
en el lugar de trabajo y promover una cultura de prevención de 
riesgos. 
 
 
 

 

Campañas  

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/summary-state-art-report-reproductive-toxicants/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/summary-state-art-report-reproductive-toxicants/view
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
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Formación PRL CyL 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas 

por las Unidades de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 

 

CURSO TPC CONSTRUCCIÓN ALBAÑILERÍA 

Se celebrará en Ávila, del 29 de enero al 1 de febrero de 2018. 

 

JORNADA TÉCNICA: ESPACIOS CONFINADOS 

Se celebrará en León, el 7 de febrero de 2018. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284774629354/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284775030161/Propuesta
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INAUGURACIÓN “MEJOR CON MÁS SEGURIDAD” 2017-

2018 

El 17 de enero de 2018 el Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales celebrará la sesión de inauguración del proyecto 

"Mejor con más seguridad" en su edición 2017-2018, que se realiza-
rá en el IES Isla de la Deva (Piedras Blancas). 

7ª CUMBRE EUROPEA DE BIOSEGURIDAD 

Organiza la Red Europea de Bioseguridad con la Orden de Enferme-
ras Francesas (ONI) y el Ministerio de Sanidad francés. Se celebrará 
en París el 18/01/2018.  

JORNADA NANOTECNOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
26 Enero 2018. Presencial Palma de Mallorca. La jornada se puede 
seguir online en directo a través de streaming. Sede: Direcció General 
de Treball, Economia Social i Salut Laboral: (Govern de les Illes Ba-
lears). Organizan: ORP Fundación internacional, CERpIE, MC Mutual. 

SICUR - 2018 (SALÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD)  

Organizada por IFEMA, SICUR 2018 se celebrará del 20 al 23 de fe-
brero de 2018 en Feria de Madrid. 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ORP 2018 

La XVIII edición del Congreso Internacional ORP tendrá lugar del 19 
al 21 de septiembre de 2018, en Cartagena de Indias, en Colombia, 
con el lema " La transformación digital en la estrategia preventiva". 
La Fundación Internacional ORP y el CERpIE – UPC organizan el XVIII 
Congreso Mundial ORPconference en Prevención de Riesgos Labora-
les y Seguros, que tendrá lugar en Cartagena de Indias (Colombia), 
del 19 al 21 de septiembre de 2018. 
 
El director del congreso y del CERpIE - UPC, el profesor Pedro R. Mon-
delo, invita a todos los científicos y profesionales del área a participar 
en el Congreso promoviendo y compartiendo el conocimiento y las 
buenas prácticas. 
Las fechas límite para las diferentes etapas son: 

 Envío de Resúmenes (Abstract): 23 de febrero de 2018 
 Informe de la Preselección de Resúmenes: 2 de marzo de 2018 
 Envío de Trabajos Completos (Papers) y Cierre de Edición: 29 de 

junio de 2018 
 Decisión sobre la Selección de Artículos y su Modalidad: 13 de 

julio de 2018 
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http://www.iaprl.org/component/spidercalendar/?view=spidercalendar&calendar_id=1&module_id=100&date100=2018-01-17&Itemid=188
http://www.iaprl.org/component/spidercalendar/?view=spidercalendar&calendar_id=1&module_id=100&date100=2018-01-17&Itemid=188
https://osha.europa.eu/es/oshevents/7th-european-biosafety-summit
http://cerpie.upc.edu/portfolio_item/nanotecnologia-y-prevencion-de-riesgos-laborales-28092017-2/
http://cerpie.upc.edu/portfolio_item/nanotecnologia-y-prevencion-de-riesgos-laborales-28092017-2/
http://www.ifema.es/sicur_01/
http://fiorp.org/orp-conference/
http://fiorp.org/proximos-eventos/orpconference-cartagena-2018/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
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Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONS-

TRUCCIÓN 

Cursos programados.  

Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 

Cursos programados.  
Jornadas y actos programados.  

Actividades previstas por ASEPEYO 

Acciones formativas y eventos programados.  

Actividades previstas por CUALTIS 

Oferta formativa.  

Actividades previstas por FREMAP 

Eventos programados para 2017.  

Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 

Oferta formativa para 2017.  

Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 

Oferta educativa para 2017.  

Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 

Acciones educativas y divulgativas 2017.  

Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL 

Jornadas y actos programados.  
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http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
https://web.asepeyo.es/web/asepeyo/jornadas?p_p_id=101_INSTANCE_MeyS62enxDpv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_MeyS62enxDpv_delta=10&_101_INSTANCE_MeyS62enxDpv_keywords=&_101_INST
http://www.cualtis.com/index.php/formacion-cualtis
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.fraterprevencion.com/ofertaformativa.aspx
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es

