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Destacados  
NOVEDADES EN LA WEB 

Desde el 01/03/22 coordinamos también la Web de Trabajo y PRL.  

Os comentaremos las novedades que vayamos incorporando. 

 

 Ahora ya puedes descargarte nuestro Boletín digital desde la Web. 

Si te suscribes, lo recibirás con adelanto. 

 

 ¿Quieres saber que cursos, jornadas, etc sobre Prevención de Riesgos Laborales 

impartimos? 

Pues ahora puedes ver el histórico de la formación anual realizada por provincia 

desde la Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/evitemos-hoy-el-cancer-laboral-de-manana/colabora-con-la-campa%C3%B1a
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/boletin-prevencion-riesgos-laborales/historico-boletin-prevencion-riesgos.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/boletin-prevencion-riesgos-laborales/suscripcion-boletin-castilla-leon.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/actividades-formativas-finalizadas.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/boletin-prevencion-riesgos-laborales/historico-boletin-prevencion-riesgos.html
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Destacados  
Ya puedes descargarte las infografías PRL de 

@prevencionjcyl  

¿Sigues nuestra cuenta de Twitter @prevencionjcyl? Si es así habrás visto 

que desde hace unas semanas publicamos de forma periódica nuevas 

infografías sobre distintas temáticas en PRL. Con ellas tratamos de hacer 

fácil y visual el aprendizaje en PRL. 

Ahora todas estas infografías están disponibles para ser descargadas en 

la web de trabajo y prevención de la Junta de Castilla y León. 

 

¡Formándote, ayudas a prevenir riesgos! 

Pincha sobre la imagen para descargarte todas: 

 

 

 

  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/folletos.html
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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.. 

¡Ya tenemos más de 2900 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 500 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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Subvenciones PRL JCYL 
BASES REGULADORAS 

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/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/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/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/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/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) 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
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-08112021-9.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/2021/11/09/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/2021/10/28/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/2021/11/22/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/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.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
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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 
Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de 

trabajo de los conductores en el transporte por carretera. (BOE Nº 69 – 22/03/22) 

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las 

normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 

mercancías. (BOE Nº 69 – 22/03/22) 

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación de 

la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de agosto de 2021, 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 69 – 22/03/22) 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4576.pdf
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Publicaciones BOE 

Códigos electrónicos  

Códigos electrónicos COVID19 

Prevención de riesgos laborales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=37&modo=2&nota=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/456 de la Comisión, de 21 de marzo de 

2022, por el que se aprueba la sustancia básica quitosano con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 

anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011. (DOUE 22/03/22 - L93) 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones DOUE 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.093.01.0138.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A093%3ATOC
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Noticias PRL 
PLAN ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022-2026    

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presenta el Plan 

Estratégico 2022-2026, diseñado con el propósito de consolidar su papel de 

organismo científico-técnico de referencia en el ámbito de la seguridad y salud 

en el trabajo.  

La pandemia vivida a partir de 2020, y que aún no ha sido del todo superada, 

ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad y salud y la necesidad 

de fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. El propio 

Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo europeo 2021-2027 

califica como eje estratégico el de aumentar la preparación frente a cualquier 

crisis futura.  

Se quiere reforzar y adaptar el Organismo a los constantes cambios del mundo 

del trabajo y poder responder a las necesidades y demandas de la sociedad.  

El Plan Estratégico se concibe como un instrumento dotado de dinamismo, que 

pretende adaptarse a las circunstancias a través de un seguimiento continuo y 

teniendo en cuenta su vigencia de 5 años. 

Debemos poner en valor la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, 

con el objetivo de reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales y mejorar las condiciones de trabajo de las personas 

trabajadoras, creando entornos laborales seguros y saludables. Es un 

compromiso de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dedicarse con intensidad al cumplimiento de estos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/plan-estrategico-del-insst-2022-2026
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/plan-estrategico-del-insst-2022-2026
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Plan+estrategico+INSST+2022-2026.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Plan+estrategico+INSST+2022-2026.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Plan+estrategico+INSST+2022-2026.pdf


 

 

Noticias EU-OSHA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS Y LAS 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO RELACIONADO CON LAS 

PLATAFORMAS DIGITALES 

 
Este informe recoge las principales conclusiones de la investigación más 

reciente de la EU-OSHA relativa al trabajo en plataformas digitales.  

El informe señala los retos para la seguridad y la salud en el trabajo, como la 
presión por los plazos y la elevada carga de trabajo, pero también aborda las 
oportunidades que ofrecen estas plataformas, como una mayor autonomía y 

flexibilidad para los trabajadores.  

En el informe se presentan normativa, políticas y prácticas, así como 
lecciones clave para los responsables de la formulación de políticas y toma 

de decisiones. 

Se basa en una revisión de la bibliografía y en estudios de caso exhaustivos, 
e incluye consultas realizadas a la red de centros de referencia de la EU-

OSHA y entrevistas a expertos. 

Acceso al informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

https://osha.europa.eu/es/highlights/shedding-light-digital-platform-works-occupational-safety-and-health-policies-and-practices
https://osha.europa.eu/es/highlights/shedding-light-digital-platform-works-occupational-safety-and-health-policies-and-practices
https://osha.europa.eu/es/highlights/shedding-light-digital-platform-works-occupational-safety-and-health-policies-and-practices
https://osha.europa.eu/es/highlights/shedding-light-digital-platform-works-occupational-safety-and-health-policies-and-practices
https://osha.europa.eu/es/publications/digital-platform-work-and-occupational-safety-and-health-overview-regulation-policies-practices-and-research
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://osha.europa.eu/sites/default/files/2022-03/Digital_platform_work_OSH_policies_report_0.pdf


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

NTP 1169: MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA EXTREMIDAD SUPERIOR DISTAL: ÍNDICE 

COMPUESTO E ÍNDICE ACUMULATIVO  
 
En la nota técnica de prevención 1125 se detalla el procedimiento para calcular el 
«strain index» (SI) desarrollado en 1995 (Moore y Garg 1995) y revisado y renombrado 
en 2017 (Garg, Moore y Kapellusch 2017a) como «revised strain index» (RSI).  
 
La metodología RSI es aplicable en puestos de trabajo en los que se repite un mismo 
conjunto de movimientos o esfuerzos de forma repetida («mono-task jobs», en inglés) 
en los que: a) las variables que tiene en cuenta el método no cambian sustancialmente 
en los diferentes esfuerzos que se realizan durante un ciclo y b) no se dan rotaciones de 
tareas del trabajador dentro del mismo turno de trabajo.  
 
Con la finalidad de ampliar el campo de aplicación del RSI, en esta NTP se presentan el 
índice compuesto (COSI) y el índice acumulativo (CUSI), de forma que permiten extender 
la metodología original del RSI a tareas formadas por la concatenación de varias 
subtareas (índice COSI) y a combinaciones de diferentes tareas a lo largo de la misma 
jornada laboral (índice CUSI).  
 
Adicionalmente, se incluye un sencillo ejemplo de aplicación de ambos métodos.  
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1169-modelo-evaluacion-extremidad-superior-distal-indice-compuesto-e-indice-acumulativo
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1169-modelo-evaluacion-extremidad-superior-distal-indice-compuesto-e-indice-acumulativo
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1169-modelo-evaluacion-extremidad-superior-distal-indice-compuesto-e-indice-acumulativo
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1169-modelo-evaluacion-extremidad-superior-distal-indice-compuesto-e-indice-acumulativo


 

 

Documentos de interés 
PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA   

TRABAJO DIGNO Y SALUDABLE EN LA ERA 

COVID. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

Nueva publicación de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Red de 

Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo A.C. de México. 

Con el auspicio de la Universidad de Zaragoza, España y el Gobierno de Aragón, 
la RIFAPT realizó, del 28 de septiembre al 1º de octubre de 2021, el “1er Congreso 
Internacional y 4º de las Américas en Factores Psicosociales en el Trabajo. Trabajo 
digno y saludable en la era COVID: Desafíos y oportunidades. Estrés y Salud 

Mental en el Trabajo”.  

En esta publicación se recopilan trabajos de quienes aceptaron ampliar su 
participación con contribuciones escritas en extenso, que se constituyen en la 
memoria colectiva del evento realizado y dan cuenta de la diversidad de temáticas 

y enfoques que lo constituyeron. 
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http://www.factorespsicosociales.com/wp-content/uploads/2022/03/FPS-Trabajo-digno-y-saludable-en-la-era-de-COVID.pdf
http://www.factorespsicosociales.com/wp-content/uploads/2022/03/FPS-Trabajo-digno-y-saludable-en-la-era-de-COVID.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
http://www.factorespsicosociales.com/wp-content/uploads/2022/03/FPS-Trabajo-digno-y-saludable-en-la-era-de-COVID.pdf


 

 

1 4  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

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

ÁVILA 

El pasado 21 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Ávila, impartieron 

formación en PRL para los alumnos del Programa mixto de FyE "Recuperación de 

espacios naturales y de ocio de Lanzahita", en Lanzahita (Ávila). 

 

 

 

 El pasado 23 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Ávila, impartieron 

formación en PRL para los alumnos de las especialidades de AUTOMOCIÓN y 

ELECTROMECÁNICA del CPrFP JUAN XXIII, en La Serrada (Ávila). 

El pasado 24 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Ávila, impartieron 

formación en PRL para los alumnos de la especialidad de TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN del Colegio Milagrosa-Las Nieves en Ávila. 

 

 

 

SORIA 

El pasado 23 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Soria, impartieron 

formación en PRL (20 horas) para los alumnos del programa mixto de FyE "Duero 

XIV" de la especialidad de Fontanería en Soria.  

 

 

 

VALLADOLID 

El pasado 15 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Valladolid, impartieron 

formación en PRL para los alumnos del Progr. Mixto de Form. y Empleo 

"Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes" de Valdestillas 

(Valladolid). 

 

 

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


 

 

1 5  www.trabajoyprevencion.jcyl.es  @prevencionjcyl  

Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Información sobre las 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: 
 
VALLADOLID 

El pasado 15 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Valladolid, impartieron 

formación en PRL para los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo 

"Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes" de Aldeamayor de 

San Martín (Valladolid). 

El pasado 15 de marzo, nuestros compañeros del ASSL de Valladolid, impartieron 

formación en PRL para los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo 

"Actuaciones auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería" de Cabezón 

de Pisuerga (Valladolid). 

 

 

 

 

ZAMORA 

Nuestros compañeros del ASSL de Zamora, impartieron el Curso TPC 2º Ciclo 

Formativo (albañilería y fontanería ) de 20h a los alumnos del Centro de 

Formación Ocupacional del ECYL (Zamora).  

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

ÁVILA 

Formación en PRL para alumnos de las especialidades de 

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN E INFORMÁTICA 

Organiza: OTT de Ávila - ASSL de Ávila  

28 de marzo de 2022  

Actividad CERRADA para alumnos de las especialidades de 

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN E INFORMÁTICA del IES 

ALONSO DE MADRIGAL en Ávila. 

 

LEÓN 

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

Especialidad oficio de Albañilería (20 horas) 

Organiza: OTT de León - ASSL de León  

Del 05 al 08 de abril de 2022 

Horario: de 9:00 a 14:00 horas  

Abierto a todo el público, preferentemente desempleados y trabajadores en 

formación.  

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/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285146679475/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285146679475/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 TPC DE ALBAÑILERÍA (20 horas) 

Organiza: OTT de Salamanca - ASSL de Salamanca  

Del 18 al 21 de abril de 2022 

Horario: de 9:00 a 14:00 horas  

Destinado a desempleados y personal en activo (se da prioridad a personal 

desempleado)  

25 Plazas 

INSCRIPCIÓN 

SORIA 

Formación en PRL para alumnos de la especialidad de Construcción  

Organiza: OTT de Soria - ASSL de Soria  

30 de marzo de 2022  

Actividad CERRADA para alumnos de las especialidades del programa mixto de 

FyE "Duero XIV" de la especialidad de Construcción en Soria.  

  

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/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285145867733/Propuesta
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST: 
 

JORNADA TÉCNICA VIRTUAL 

“ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NUEVO 

REAL DECRETO 285/2021” 

Fecha de realización: 26/04/22 

Aforo limitado. Acceso al programa. 

CURSO 

“EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE. FUNDAMENTOS.” 

Fecha de realización: 27/05/22 

Fecha límite de inscripción: 27/04/22 

CNCT Barcelona  

Presencial. Más información. 

 

Eventos del INSST 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-almacenamiento-de-productos-fitosanitarios-nuevo-real-decreto-285-2021
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-almacenamiento-de-productos-fitosanitarios-nuevo-real-decreto-285-2021
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa_J_+Almacenamiento+fitosanitarios+-+17-03-2022.pdf/a15cc6d8-6eb9-2cd7-24f4-98b39f5dd2c9?version=1.0&t=1647585781590
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3063101
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3063101
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/jornada-tecnica-virtual-almacenamiento-de-productos-fitosanitarios-nuevo-real-decreto-285-2021


 

 

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. 

 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LÍNEA. 

NIVEL BÁSICO 

Fecha: Del 19/04/22 al 17/06/22 

Plazo de Inscripción: 

Del  18/03/22  al  27/03/22 

 

JORNADA PRESENTACIÓN "ESTUDIO DE VIBRACIONES DE 

CUERPO COMPLETO EN PUESTOS DE CONDUCCIÓN DE 

FERROCARRILES" 

Fecha: 25/03/22 

Plazo de Inscripción: 

Del  10/03/22  al  23/03/22 

 

 

SEGUNDO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL TÉCNICO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES - PRESENCIAL Y ON LINE 

Fecha: 30/03/22 

Plazo de Inscripción: 

Del 23/02/2022 al 29/03/2022 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/en-lina/curso_0008.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/en-lina/curso_0008.html
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/190
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/190
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/190
https://www.osalan.euskadi.eus/evento/segundo-taller-dirigido-a-personal-tecnico-de-los-servicios-de-prevencion-coordinacion-de-actividades-empresariales/s94-contresu/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/evento/segundo-taller-dirigido-a-personal-tecnico-de-los-servicios-de-prevencion-coordinacion-de-actividades-empresariales/s94-contresu/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/evento/segundo-taller-dirigido-a-personal-tecnico-de-los-servicios-de-prevencion-coordinacion-de-actividades-empresariales/s94-contresu/es/


 

 

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

GESTIÓN DE LA SST EN SALUD HUMANA Y TRABAJO 

SOCIAL: ¿QUÉ NOS DICEN LOS LUGARES DE TRABAJO 

EUROPEOS? 

Organiza: EU OSHA - Fecha: 05 de abril de 2022 - Bilbao - Online 

El estudio en profundidad de ESENER sobre las actividades de Salud humana 

y trabajo social (publicado el 22 de febrero de 2022) incluye un análisis de los 

hallazgos de ESENER para el sector en las tres oleadas de la encuesta y se 

complementa con entrevistas a expertos para tener en cuenta la impacto de la 

pandemia del Covid-19 en la gestión de la SST en el sector. 

El taller en línea presentará y discutirá los principales hallazgos del proyecto y 

presentará el próximo Resumen de SST de EU-OSHA en el sector de la salud. 

¿CONOCES LOS RIESGOS ERGONÓMICOS DEL TELETRABAJO?  

Fecha 11/04/22 16:00 pm 

ORGANIZA: IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) 

II CONGRESO MUNDIAL DE EMPRESAS SALUDABLES ONLINE 

Organiza: Prevencionar. Del 16 al 20 de mayo de 2022. 

II SIMPOSIO DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Organiza: Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo – Asociación 

Española de Higiene Industrial. Santander, 19 y 20 de mayo de 2022. 

Convocatoria: Comunicaciones en formato póster" - Abstracts: hasta el 

31/01/22.Presenta tus experiencias profesionales o resultados de 

investigaciones relacionados con la identificación, evaluación y control de 

riesgos higiénicos, formato poster. 

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://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
https://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
https://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
https://us02web.zoom.us/webinar/register/8316442342147/WN_itplGYZdQJWyzH_jMwPYbA?idU=1&utm_source=newsletter_1752&utm_medium=email&utm_campaign=webinar-gratuito-los-riesgos-ergonomicos-del-teletrabajo
https://prevencionar.com/evento/ii-congreso-mundial-de-empresas-saludables-online/
https://shi-santander.es/
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/catalogo/
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/ofertae-programa
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 
PROGRAMA FIFTY-FIFTY 

ESTANDARIZACIÓN DE UN MODELO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN DE SALUD 

COMUNITARIA EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
ADULTA PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 

CARDIOSALUDABLES 
   

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son las responsables de dos tercios de 
todas las muertes. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 
muerte en España y en todo el mundo. La obesidad, la alimentación no saludable, 
el tabaquismo, la inactividad física y la tensión arterial elevada son algunos de 

sus principales factores de riesgo.  

Las intervenciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, 
que inciden sobre estos factores modificables, son más eficaces cuando tienen un 
enfoque poblacional en vez de estar dirigidas solo a individuos. Estas 
intervenciones inducen cambios en el estilo de vida de la población que evitan el 
incremento de las principales ENT, como las cardiovasculares, reduciendo el 

impacto de las mismas.  

La hipótesis del Programa Fifty-Fifty es que si se capacita a los adultos en 
conocimientos, habilidades y actitudes sobre un estilo de vida saludable, entre 
iguales, mejorarán sus hábitos de salud cardiovascular y el autocontrol de los 

factores de riesgo.  

El objetivo de la intervención es mejorar la salud integral en personas adultas de 
25 a 50 años ayudándolas a corregir sus hábitos de salud y autocontrolar los 
principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular: alimentación no 
saludable, sobrepeso/obesidad, sedentarismo, tabaquismo y tensión arterial 

elevada.  
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https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/DOC_ESTANDARIZACION_ANEXOS_VF.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/DOC_ESTANDARIZACION_ANEXOS_VF.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/DOC_ESTANDARIZACION_ANEXOS_VF.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/DOC_ESTANDARIZACION_ANEXOS_VF.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/DOC_ESTANDARIZACION_ANEXOS_VF.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/DOC_ESTANDARIZACION_ANEXOS_VF.pdf
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Seguridad Vial Laboral 

y Movilidad 
ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

El pasado lunes, 21 de marzo, entró en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad 

Vial. 

Es una Ley que apuesta por el futuro al incluir en su articulado referencias al 

medioambiente y al vehículo autónomo.  

Aumentan de 3 a 6 los puntos a detraer en el caso de llevar el móvil en la mano 

y de 3 a 4 por no hacer uso del cinturón de seguridad.  

Se introduce la tasa 0,0 para los conductores menores de edad. Se suprime la 

posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites 

de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros 

vehículos.  

Se unifica en 2 años el plazo que tiene que transcurrir sin cometer infracciones 

que detraen puntos para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de 

puntos. 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/el-lunes-entra-en-vigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/el-lunes-entra-en-vigor-la-nueva-ley-de-trafico-y-seguridad-vial/
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Tramitación electrónica  
En esta NUEVA sección vamos a ir recordando los enlaces más interesantes 

relacionados con la seguridad y salud laboral que permiten la tramitación 

electrónica en la JCyL. 

 

REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO POR AMIANTO 

 

El objetivo es inscribir en este Registro a las empresas afectadas, previamente 

al inicio de actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación del RD 

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077932/Tramite/1271838647154/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077932/Tramite/1271838647154/Tramite
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Preguntas Frecuentes 
Con esta NUEVA sección os queremos informar y que tengáis reunidas, una 

selección de cuestiones en materia PRL realizadas con más frecuencia y su 

respuesta, al INSST y al resto de INSTITUTOS REGIONALES de SST, y que figuran 

en sus WEBs. 

Síguelo también en nuestro Twitter con el hashtag #PTF_JCyL 

 

 

 

 

¿UNA EMPRESA QUE POSEE INSTALACIONES CON AMIANTO TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE REGISTRARSE EN EL RERA AUNQUE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO LOS EFECTÚEN EMPRESAS CONTRATADAS?  

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/search?q=%23PTF_JCyL
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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 una foto de @PRLapiedecalle, que con su Blog 

de PRL intenta dar eco a situaciones que vemos en la calle habitualmente. 

Muchas gracias por facilitárnosla.  

Prevención VS Tradición. Dos términos antagónicos, es decir, siempre hemos 

escuchado "toda la vida se ha hecho así y nunca ha pasado nada".  

¿Por qué no implementar aquí un sistema de sujeción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 enlace al video de presentación que hicimos para 

mostrar a los ganadores del Concurso escolar para la realización de trabajos 

relacionados con la prevención de riesgos laborales por alumnos de centros 

educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en 2019 

(últimos premios entregados en 2020). 

 

 ¿Aún no lo has visto? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.youtube.com/watch?v=aYG8SMVARj0&list=PLLcY5yxOsCTdX0HSS71eBDRRuedyxvjLd
https://www.youtube.com/watch?v=aYG8SMVARj0&list=PLLcY5yxOsCTdX0HSS71eBDRRuedyxvjLd
https://www.youtube.com/watch?v=aYG8SMVARj0&list=PLLcY5yxOsCTdX0HSS71eBDRRuedyxvjLd

