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Destacados  
 

 

PONENCIAS DE LA JORNADA TÉCNICA  

"PUERTAS Y PORTONES: UNA REVISIÓN A TIEMPO 

HOY, UN ACCIDENTE LABORAL MENOS MAÑANA" 

ÁVILA - 16/06/22 

 

Jornada técnica organizada por la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, a 

través del Área de Seguridad y Salud Laboral de Ávila, con el objetivo de 

divulgar sobre los riesgos de las puertas y portones en materia de seguridad en 

el trabajo, su prevención y la protección de los trabajadores.  

Inauguraron la jornada técnica, D. Fernando de la Parte, Director General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, D. Francisco Javier Muñoz, Jefe de 

la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila y D. José Francisco Hernández, 

Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.  

Te dejamos los enlaces a las ponencias de la jornada técnica:  

 Comercialización y marcado CE de puertas y portones 
D. Fernando Romanos Marín 
Técnico del Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial de la D.G. de 
Industria de la Junta de Castilla y León 
 

 Puertas y portones ya instalados o de nueva instalación. Requisitos 
específicos de instalación, uso, mantenimiento y modificación 

D. Juan Ramírez Sánchez 
Presidente de la Federación Nacional de Fabricantes Instaladores y Mantenedores 
de Puertas Automáticas (FIMPA) 
 

 Campaña de comprobación de puertas y portones. Obligaciones de las 
empresas 

D. Miguel Ángel Serna García 
Jefe de la sección de prevención de riesgos y formación de la O.T.T. de Ávila 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/148/835/Comercializaci%C3%B3n%20y%20marcado%20CE%20de%20puertas%20y%20portones.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/103/610/Puertas%20y%20portones%20ya%20instalados%20o%20de%20nueva%20instalaci%C3%B3n.%20Requisitos%20espec%C3%ADficos%20de%20instalaci%C3%B3n.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=t
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/103/610/Puertas%20y%20portones%20ya%20instalados%20o%20de%20nueva%20instalaci%C3%B3n.%20Requisitos%20espec%C3%ADficos%20de%20instalaci%C3%B3n.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=t
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/281/91/Campa%C3%B1a%20de%20comprobaci%C3%B3n%20de%20puertas%20y%20portones.%20Obligaciones%20de%20las%20empresas.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/281/91/Campa%C3%B1a%20de%20comprobaci%C3%B3n%20de%20puertas%20y%20portones.%20Obligaciones%20de%20las%20empresas.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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Destacados  
 

 

PONENCIAS DE LA JORNADA TÉCNICA  

"MÁS VALE PREVENIR" 

SEGOVIA - 16/06/22 

 

Jornada técnica organizada por la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia, a 

través del Área de Seguridad y Salud Laboral de Segovia, con el objetivo de 

dar respuesta a diferentes dudas sobre Responsabilidad administrativa y penal 

en materia de prevención de riesgos laborales desde un enfoque práctico.  

Inauguraron la jornada técnica, Dª. Raquel Alonso, Jefa de la Oficina Territorial 

de Trabajo de Segovia y Dª. Ana Isabel Fuente, Secretaria Territorial de la 

Delegación de la Junta de Castilla y León en Segovia.  

 

Te dejamos los enlaces a las ponencias de la jornada técnica:  

 Aspectos prácticos exigencias responsabilidades legales seguridad y salud  
D. Carlos Arévalo Sarrate 

Director de  DESARROLLO I+P 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/605/251/Aspectos%20pr%C3%A1cticos%20exigencias%20responsabilidades%20legales%20seguridad%20y%20salud.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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Destacados  
 

AVISO PARA LOS SUSCRIPTORES DEL BOLETÍN 

TRABAJO Y PREVENCIÓN 

  

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


 

 

5  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

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.. 

¡Ya hemos superado los 3200 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 Covid, seguridad, ergonomía, higiene 

industrial, seguridad vial, etc. 

Si te perdiste la entrega de premios escolares PRL y premios PRL Castilla y 

León aquí encontrarás los vídeos de los premiados de los últimos años. 

¡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/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 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) 

 

 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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
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Subvenciones PRL JCYL 
BASES REGULADORAS 

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) 

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) 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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
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/2021/10/28/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
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Subvenciones PRL JCYL 
 

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) 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para 2022, subvenciones públicas 

dirigidas al establecimiento de la organización preventiva de personas 

emprendedoras en Castilla y León (BOCyL Nº 3 – 05/01/22)  

Plazo de presentación: desde el 14 de febrero de 2022 hasta el 31 de agosto 

de 2022.  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/05/pdf/BOCYL-D-05012022-5.pdf
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Publicaciones BOE 
Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. 

(BOE Nº 143 – 16/06/22) 

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las 

mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la 

gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de 

contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 

asociadas. (BOE Nº 147 – 21/06/22) 

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos 

sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 

(BOE Nº 148 – 22/06/22) 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10297.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


 

 

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

de riesgos laborales. 

REVISTA  

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Nº 262 

SUPLEMENTO DE VERANO 
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https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-262-Sup-Verano.pdf
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-262-Sup-Verano.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://revista.dgt.es/Galerias/hemeroteca/revista/N-262-Sup-Verano.pdf


 

 

Noticias EU-OSHA 
ROBÓTICA AVANZADA Y AUTOMATIZACIÓN: 

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA SALUD Y 

LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

  
La automatización de las tareas físicas a través de robots, cobots e 
inteligencia artificial está afectando a los lugares de trabajo en muchos 

sectores.  

Esta nueva colección de publicaciones de la agencia presenta diferentes 
aspectos de la robótica avanzada y la automatización en materia de salud y 

seguridad en el trabajo. 

El informe principal describe los distintos tipos de tareas realizadas por la 
robótica avanzada y explora las oportunidades así como los retos y los 
riesgos en lo relativo a los efectos psicosociales, físicos y organizativos en 
los trabajadores y los lugares de trabajo. Asimismo informa sobre normas de 
seguridad y destaca la importancia de una evaluación del riesgo precisa y de 

la formación de los usuarios finales. 

Informe y resumen “Robótica avanzada y automatización: consecuencias 

para la seguridad y la salud en el trabajo”. 

1 2  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

https://osha.europa.eu/es/highlights/advanced-robotics-and-automation-what-are-challenges-and-opportunities
https://osha.europa.eu/es/highlights/advanced-robotics-and-automation-what-are-challenges-and-opportunities
https://osha.europa.eu/es/highlights/advanced-robotics-and-automation-what-are-challenges-and-opportunities
https://osha.europa.eu/es/highlights/advanced-robotics-and-automation-what-are-challenges-and-opportunities
https://osha.europa.eu/es/publications/advanced-robotics-and-automation-implications-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/es/publications/advanced-robotics-and-automation-implications-occupational-safety-and-health
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Noticias EU-OSHA 
LAS NUEVAS GENERACIONES NECESITAN 

AYUDA: LLAMAMIENTO A LA SALUD 

MUSCULOESQUELÉTICA EN LAS ESCUELAS 
 

Dos informes advierten del elevado nivel de trastornos musculoesqueléticos 
(TME) entre la población infantil y juvenil y destacan la importancia de la 

prevención temprana, antes y después de entrar en el mercado de trabajo. 

“Los trastornos musculoesqueléticos en la población infantil y juvenil: 
prevalencia, factores de riesgo y medidas preventivas” hace un llamamiento 
a la promoción de la salud musculoesquelética y el compromiso a largo 
plazo con la educación, el ejercicio físico y la ergonomía, además de mejores 

estudios. 

“Mejores escuelas gracias a la promoción de la salud 
musculoesquelética” revisa las prácticas establecidas en las escuelas y en 
Europa y ofrece consejos fundamentales para integrar la actividad física en la 

educación por medio del «lenguaje de la escuela». 
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https://osha.europa.eu/es/highlights/our-children-need-help-call-musculoskeletal-health-schools
https://osha.europa.eu/es/highlights/our-children-need-help-call-musculoskeletal-health-schools
https://osha.europa.eu/es/highlights/our-children-need-help-call-musculoskeletal-health-schools
https://osha.europa.eu/es/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-measures
https://osha.europa.eu/es/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-measures
https://osha.europa.eu/es/publications/better-schools-promoting-musculoskeletal-health
https://osha.europa.eu/es/publications/better-schools-promoting-musculoskeletal-health
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES  

DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

 
PLAN NACIONAL DE ACTUACIONES PREVENTIVAS 
DE LOS EFECTOS DEL EXCESO DE TEMPERATURAS 

SOBRE LA SALUD (2022) 
 
 

Durante los meses de verano del año 2003 se produjeron temperaturas muy elevadas en 
toda Europa, las cuales provocaron un importante aumento de la morbilidad y, como 
posteriormente se ha comprobado, de la mortalidad por causas en las que el factor de 
exceso de temperatura fue un desencadenante.  
 
Este hecho puso de manifiesto la importancia que presentan las altas temperaturas sobre la 
salud pública.  
 
A fin de evitar episodios como los 
ocurridos durante ese año, en 2004 se 
inició en España el Plan Nacional de 
Actuaciones Preventivas de los Efectos 
del Exceso de Temperaturas sobre la 
Salud, con el objetivo de reducir los 
efectos potenciales asociados a las 
olas de calor durante el periodo 
estival. Desde su puesta en marcha el 
Plan ha ido incluyendo mejoras a lo 
largo de los años, generando un 
impacto positivo en relación con la 
p r e v e nc i ó n  de  p r ob l e m a s  y 
enfermedades relacionadas con la 
exposición a las temperaturas 
excesivas.  
 
Este es el décimo octavo año que el 
Ministerio de Sanidad planifica y 
gestiona el Plan y es indudable su 
relevancia como instrumento de 
prevención de los efectos de las altas 
temperaturas sobre la salud, ya que 
los expertos prevén que las olas de 
calor serán cada vez más frecuentes y 
tendrán una mayor duración debido al 
cambio climático.  
 
Como cada verano el Ministerio de Sanidad pone a disposición de las autoridades 
sanitarias y de los ciudadanos información relativa a los efectos de las altas temperaturas 
sobre la salud, así como los niveles de riesgo diarios por exceso de temperatura durante el 
periodo estival, con el objetivo de prevenir los efectos de las altas temperaturas sobre la 
salud.  
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https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2022/docs/Plan_Calor_2022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2022/docs/Plan_Calor_2022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2022/docs/Plan_Calor_2022.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2022/docs/Plan_Calor_2022.pdf
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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: 
 

SALAMANCA 

Formación en PRL en el sector sociosanitario para los 

alumnos del AFE “Atención sociosanitaria en 

Galinduste” en Galinduste (Salamanca). 

Organiza: OTT de Salamanca - ASSL de Salamanca  

17 de junio 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: 
 

JORNADA TÉCNICA 

PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

Fecha de realización: 06/07/22  

Fecha límite de inscripción: 05/07/22 

"Auditorio Icaza” de la Universidad de Deusto  

CNVM - Bizkaia - Más información. 

 

 

WEBINARIO 

TRACTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS   

Fecha de realización: 08/07/22  

Fecha límite de inscripción: 04/07/22 

CNMP - Sevilla - Más información. 

 

 

Eventos del INSST 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/actualizacion-guia-tecnica-evaluacion-riesgos-exposicion-al-amianto
https://www.insst.es/formacion/cnmp-sevilla/tractores-y-maquinas-agricolas
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/actualizacion-guia-tecnica-evaluacion-riesgos-exposicion-al-amianto


 

 

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

 

MEETING CIENTÍFICO TÉCNICO ENSHPO AEPSAL  

28 y  29/06/22 

Bilbao  

Tendrá lugar en la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud EU-OSHA 

Dossier del evento 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.aepsal.com/meeting-cientifico-tecnico-enshpo-aepsal-bilbao-2022/
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2022/05/Dossier-Evento-Bilbao.pdf
https://prevencionar.com/evento/iv-premios-prevencionar-2022-zaragoza/
https://prevencionar.com/evento/iv-congreso-internacional-prevencionar-2023/


 

 

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. 

15ª CONFERENCIA DE LA ACADEMIA EUROPEA DE 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD OCUPACIONAL  

Organiza: Academia Europea de Psicología de la Salud Ocupacional. El tema 

de la conferencia es "Apoyo a la comparación de conocimientos para 

promover las buenas prácticas en psicología de la salud ocupacional". Del 6 

al 8 de julio de 2022 en la Universidad de Burdeos, Francia.  

XXII CONGRESO INTERNACIONAL ORP 2022 

Organiza: Fundación Internacional ORP. Del 3 al 5 de Agosto de 2022, en el 

Centro de Convenciones de Cartagena de Indias en Colombia. 

Fechas importantes: 

• Envío de abstracts: 12 de diciembre 2021. (Finalizado) 

• Aceptación del abstract: 10 de enero 2022. (Finalizado) 

• Envío de Trabajos Completos (Papers) y Cierre de Edición: 16 de junio de 

2022. 

• Decisión sobre la Selección de Artículos y su Modalidad: 02 de julio de 

2022. 

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. 

CONGRESO VISION ZERO SAFETY FUTURE 

Organiza: Asociación ETALON. Lloret de Mar. Del 16 al 18 de mayo de 2022. 

CUMBRE VISION ZERO JAPÓN 2022 
Organiza: Fundación International ORP y The Global Coalition for Safety and 

Health at Work. Tokio (Japón), del 11 al 13 de mayo de 2022.  

X CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO "COMUNICACIÓN SÓLIDA, LUGARES DE 

TRABAJO SEGUROS" 

Organiza: Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales de Turquía.  

Estambul (Turquía), del 14 al 17 de mayo de 2022. 
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Eventos de otras entidades 
INTERNACIONAL 

https://osha.europa.eu/en/oshevents/supporting-knowledge-comparison-promote-good-practice-occupational-health-psychology
https://osha.europa.eu/en/oshevents/supporting-knowledge-comparison-promote-good-practice-occupational-health-psychology
https://fiorp.org/eventos/orpconference-colombia-2022/?utm_source=upcplus&utm_medium=web&utm_campaign=ca_ORP2017_BUENOSAIRES
https://www.safety2023sydney.com/
https://www.safety2023sydney.com/
https://osha.europa.eu/es/oshevents/vision-zero-safety-future-summit
https://osha.europa.eu/en/oshevents/vision-zero-japan-summit-2022
https://osha.europa.eu/es/oshevents/10th-international-congress-occupational-safety-and-health-strong-communication-safe
https://osha.europa.eu/es/oshevents/10th-international-congress-occupational-safety-and-health-strong-communication-safe
https://osha.europa.eu/es/oshevents/10th-international-congress-occupational-safety-and-health-strong-communication-safe
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl


 

 

Promoción de la salud 
 

“CÓMO HACER QUE…” JUEVES SALUDABLES   

“ENTORNOS SALUDABLES: ACTIVIDAD FÍSICA” 

30/06/22 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del programa RED 

ESPAÑOLA DE EMPRESAS SALUDABLES y bajo la denominación de “Cómo hacer 

que…” ha abierto un espacio para que las empresas adheridas dialoguen y 

compartan opiniones y experiencias en el desarrollo de sus programas de 

promoción de la salud. 

Estos seminarios Web tienen lugar todos jueves finales de mes. Una cita de 1 hora 

en la que se habla de promoción de la salud en el trabajo. Son unos encuentros 

entre las empresas que componen la Red Española de Empresas Saludables, con el 

objetivo principal de compartir experiencias empresariales sobre PST, y abordando 

cada jueves un tema muy concreto planificado con anterioridad, analizando las 

fortalezas y debilidades que en ese tema han experimentado las empresas de la 

red. 

Con esta actividad se quiere motivar a las empresas a adherirse 

a la Red de Empresas Saludables.   

El próximo jueves, 30 de junio, aprenderemos buenas prácticas 

relacionadas con la actividad física y la lucha contra el 

sedentarismo, y sus beneficios. 
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Seguridad Vial Laboral 

y Movilidad 
NUEVA WEB SEGURIDAD VIAL 2030  

La Estrategia de Seguridad Vial 2030 nace con la ambición de servir como marco 

nacional de referencia para todas las partes implicadas en la política de 

seguridad vial en nuestro país en el horizonte 2030; pero a la vez dando 

continuidad a los esfuerzos y los logros alcanzados por la anterior Estrategia de 

Seguridad Vial 2011-2020.  

Además, en una época en la que la movilidad y la tecnología están inmersas en 

un proceso de cambios continuos, se requiere una Estrategia flexible, capaz de 

adaptarse a ellos. 

Todos, independientemente del modo que usemos, debemos poder movernos de 

forma segura.  

La movilidad está cambiando y el escenario actual es diferente al que afrontó la 

Estrategia anterior, durante el periodo 2011-2020. Los entornos urbanos cada vez 

son más concurridos y compartidos por diferentes formas de movilidad. Los 

vehículos son cada vez más tecnológicos y conectados, aspecto con el que 

tenemos que convivir. Cada vez tenemos más distracciones y la población adulta 

es cada vez mayor. Las circunstancias cambiantes requieren una estrategia que 

sepa adaptarse constantemente a ellas.  

La dirección General de Tráfico lanza una nueva web para explicar la nueva 

Estrategia de Seguridad Vial 2030. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://seguridadvial2030.dgt.es/inicio/
https://seguridadvial2030.dgt.es/inicio/
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Tus aportaciones PRL 
En esta sección vamos a incluir las aportaciones que queráis hacernos, bien 

sean fotos, ilustraciones, dibujos, etc. Nos valen si eres niñ@ o adult@ 

siempre que la temática sea, como no puede ser de otra manera, de nuestro 

mundo, ¡la prevención de riesgos laborales!  

¿Quieres colaborar con nosotros? Mándanos tus ideas 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 para verlas. 

 

Esta semana os dejamos con uno de los muchos interesantes consejos que 

nos da @VctorManueFdez en su Twitter, Víctor Manuel Fernández De La 

Cotera Blázquez, Jefe de Bomberos en Fuenlabrada y Vicepresidente de 

Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) @APTBBomberos 

Muchas gracias por permitirnos su difusión.  

En esta imagen se aprecia perfectamente el horizonte de humo.  

Por ello es importante que a la hora de evacuar, lo hagamos siempre 

agachados porque por encima de la zona marcada, las probabilidades de 

supervivencia son mínimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/prevencionjcyl
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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 os dejamos el video de la Jornada técnica "Caídas en altura: 

Engánchate a la vida" sobre prevención de caídas de altura,  celebrada en 

León el pasado 31/05/22 y que será el punto de inicio para el desarrollo 

de una campaña más amplia de asesoramiento y de vigilancia y 

control de condiciones de trabajo centrados en este riesgo.  

Las jornadas fueron inauguradas por nuestro Director General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte 

Alcalde.  

¿A qué esperas para verlo? 

Jornada técnica "Caídas en altura: Engánchate a la vida" 

31/05/22 - León 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.youtube.com/watch?v=sK5BnwV3VpI
https://www.youtube.com/watch?v=BqsqjxFrGr8
https://www.youtube.com/watch?v=BqsqjxFrGr8
https://www.youtube.com/watch?v=BqsqjxFrGr8

