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Destacados  
RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE 

PROGRAMAS FORMATIVOS RELACIONADOS 

CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Por Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, 

se convocaron en régimen de concurrencia competitiva, cinco programas 

formativos destinados a la formación en materias de prevención de riesgos 

laborales de personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas 

con el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales o 

asimilado, licenciados y/o diplomados en Medicina del Trabajo o en Enfermería 

del Trabajo y Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Profesionales de 

Grado Superior de Formación Profesional de la Comunidad de Castilla y León, 

para su realización durante los años 2022 y 2023. 

Examinadas las solicitudes presentadas, de conformidad con lo dispuesto en 

la Orden EMP/403/2019, de 16 de abril, por la que se establecen las bases 

reguladoras para su concesión, previo informe vinculante de la Comisión de 

Valoración,  se RESUELVE conceder los programas formativos a las personas que 

se relacionan en el Anexo I de la ORDEN IEM/411/2022, de 3 de mayo. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
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Destacados  
 

AVISO PARA LOS SUSCRIPTORES DEL BOLETÍN 

TRABAJO Y PREVENCIÓN 

  

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

Nosotros somos @prevencionjcyl 

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

y otro de YouTube en materia de PRL.. 

¡Esta semana hemos superado los 3000 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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Publicaciones BOCYL 
ORDEN IEM/411/2022, de 3 de mayo, por la que se resuelve la concesión de 

programas formativos para personas licenciadas y/o diplomadas 

universitarias y/o graduadas con el título de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales o asimilado, licenciados y/o diplomados en Medicina del 

Trabajo o en Enfermería del Trabajo y Técnicos Superiores en Prevención de 

Riesgos Profesionales de Grado Superior de Formación Profesional de la 

Comunidad de Castilla y León (BOCyL Nº 90 - 12/05/22) 

ACUERDO 103/2022, de 10 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se nombra Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de 

la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a D. Fernando de la Parte 

Alcalde (BOCyL Nº 89 - 11/05/22) 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 8/2022, de 5 de mayo, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y 

Empleo (BOCyL Nº 87 - 09/05/22) 

DECRETO 8/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo (BOCyL Nº 86 - 06/05/22) 

 
 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/12/pdf/BOCYL-D-12052022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/11/pdf/BOCYL-D-11052022-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/11/pdf/BOCYL-D-11052022-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/11/pdf/BOCYL-D-11052022-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/11/pdf/BOCYL-D-11052022-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/09/pdf/BOCYL-D-09052022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/09/pdf/BOCYL-D-09052022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/09/pdf/BOCYL-D-09052022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/06/pdf/BOCYL-D-06052022-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/06/pdf/BOCYL-D-06052022-3.pdf
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Subvenciones PRL JCYL 
BASES REGULADORAS 

EXTRACTO de la Orden de 22 de marzo de 2022, de la Consejería de Empleo e 

Industria, por la que se convocan subvenciones dirigidas a formación en 

seguridad industrial para el año 2022.  (BOCyL Nº 59 - 25/03/22) 

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/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/25/pdf/BOCYL-D-25032022-7.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 
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las 

actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 

2022 (BOE Nº 109 – 07/05/22) 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acta por la que se modifica el VI Convenio 

colectivo general del sector de la construcción (BOE Nº 108 – 06/05/22) 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7478.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


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

AÑO 2022   

 
La presente guía técnica proporciona criterios y recomendaciones actualizados para 
ayudar a las empresas y responsables de prevención, así como a personas trabajadoras 
y a sus representantes, a interpretar y aplicar correctamente el 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.  
 
La ampliación y mejora de las orientaciones técnicas incorporadas al documento, en 
todo lo relativo a la evaluación y prevención de los riesgos para la salud como 
consecuencia de la exposición al amianto en el lugar de trabajo, supone un claro 
avance hacia la consecución de unas condiciones de trabajo más seguras y a garantizar 
tanto la seguridad y salud de las personas trabajadoras como de terceros que pudieran 
verse afectados por actividades en las que estén implicados materiales con amianto.  
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-al-amianto-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-al-amianto-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-al-amianto-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-al-amianto-ano-2022
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amianto.pdf


 

 

Documentos de interés 

PUBLICACIONES DEL INSST 
 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y RIESGOS 
ASOCIADOS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE 

POR CARRETERA 

AÑO 2022  
 
Esta publicación se enmarca en el desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, que recoge, en la línea de 
actuación 3A.1, el impulso de la mejora de las condiciones de trabajo en sectores y 
actividades con elevados índices de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; y la 3A.2, que establece la promoción de la seguridad vial laboral con el 
objetivo de reducir los accidentes laborales de tráfico.  
 
El documento aborda cuestiones relevantes para la prevención de los riesgos 
psicosociales en el ámbito laboral en el sector del transporte terrestre por carretera y, de 
forma especial, en la principal actividad asociada al sector que es la conducción de 
vehículos.  
 
El documento se estructura en dos bloques: el primero, de carácter general, es en el que 
se enmarca el sector en su conjunto y se describen los factores de riesgo psicosocial más 
comunes y las principales consecuencias para la salud a las que pueden dar origen y 
algunas medidas preventivas que son generales a todo el sector del transporte; el 
segundo, estructurado en cinco partes, cada una de las cuales corresponde a una 
actividad de conducción específica, en el que se recogen los aspectos psicosociales más 
importantes de cada actividad: transporte colectivo por carretera (autobuses), taxis, 
transporte sanitario por carretera (ambulancias) en cuanto al transporte de viajeros se 
refiere (transportes especiales en el caso de las ambulancias), transporte de mercancías 
(camiones) y mensajería, paquetería y cargas menores.  
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https://www.insst.es/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/factores-de-riesgo-psicosocial-y-riesgos-asociados-en-el-sector-del-transporte-por-carretera-a%C3%B1o-2022-1
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/factores-de-riesgo-psicosocial-y-riesgos-asociados-en-el-sector-del-transporte-por-carretera-a%C3%B1o-2022-1
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/factores-de-riesgo-psicosocial-y-riesgos-asociados-en-el-sector-del-transporte-por-carretera-a%C3%B1o-2022-1
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/factores-de-riesgo-psicosocial-y-riesgos-asociados-en-el-sector-del-transporte-por-carretera-a%C3%B1o-2022-1
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+de+riesgo+psicosocial+y+riesgos+asociados+en+el+sector+del+transporte+por+carretera.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: 
 

ÁVILA 

Formación en PRL para alumnos de la especialidad de AUTOMOCIÓN Y 

ELECTROMECANICA del IES SIERRA DEL VALLE de La Adrada (Ávila). 

Organiza: OTT de Ávila - ASSL de Ávila  

11 de mayo de 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LEÓN 

Jornadas Técnicas “Seguridad vial. En defensa de todos” 

Nuestros compañeros del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

participaron en dichas jornadas con la ponencia “Radiografía del conductor 

español”. 

Organiza: Jefatura de apoyo a la preparación norte - Sección de conducción y 

seguridad vial - Base Conde de Gazola 

06 de mayo de 2022 

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

SORIA 

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo  

CEIP Manuel Ruiz Zorrilla de El Burgo de Osma (Soria) 

Organiza: OTT de Soria - ASSL de Soria  

12 de mayo de 2022  

 

VALLADOLID 

Curso: TPC Construcción (Albañilería) - 20 horas 

Organiza: OTT de Valladolid - ASSL de Valladolid  

Del 09 al 12 de mayo de 2022  

 

ZAMORA 

Curso “Trabajos con riesgo de exposición al amianto” 

ACTIVIDAD CERRADA con el Colegio Oficial de Aparejadores de Zamora.  

Organiza: OTT de Zamora - ASSL de Zamora  

10 de mayo de 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ÁVILA 

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

laboral menos mañana 

Organiza: OTT de Ávila - ASSL de Ávila  

 

 

 

16 de junio de 2022 

Horario: de 9:30 a 13:30 

Formación presencial 

 

 

 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 14/06/22 

Se abordarán las condiciones de seguridad de las puertas y portones durante todo 

su ciclo de vida, desde su fabricación, instalación, mantenimiento y 

principalmente uso por parte de las empresas. 

Ponencias: 

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. Tratará el tema desde la óptica de los 

fabricantes: Comercialización de producto, marcado CE de puertas y portones, 

Reglamento de productos de construcción, norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017. 

D. JUAN RAMÍREZ SÁNCHEZ.  

Presidente de la Federación Nacional de Fabricantes Instaladores y Mantenedores 

de Puertas Automáticas (FIMPA). Aportará la visión desde los Instaladores y 

mantenedores: Riesgos de puertas y portones por tipo. Norma UNE 85635:2012. 

D. MIGUEL ÁNGEL SERNA GARCÍA.  

Jefe de la sección de prevención de riesgos y formación de la O.T.T. de Ávila. 

Tratará el tema desde la óptica de la Prevención de riesgos laborales en las 

empresas usuarias: Resultados de la campaña de comprobación de puertas y 

portones. Obligaciones de las empresas usuarias, RD 486/97 y RD 1215/1997. 

No conformidades detectadas y alternativas. 

 

 

 

 

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/1285164874915/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285164874915/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285164874915/Propuesta
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León: 
 

LEÓN 

Jornada técnica - Normativa aplicable y requisitos de seguridad en puertas y 

portones 

Organiza: OTT de León - ASSL de León  

Del 26 de mayo de 2022 

Horario: de 9:45 a 13:30 horas  

Abierto a todo el público: Técnicos de PRL, Empresas de fabricación/instalación de 

puertas y portones, desempleados y trabajadores en formación..  

Fecha límite de recepción de solicitudes: 25/05/22  

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/1285157683504/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285157683504/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: "Integración de la prevención; Seguridad" 

Organiza: OTT de Salamanca - ASSL de Salamanca  

Del 23 al 27 de mayo de 2022 

Horario: de 9:00 a 14:00 horas  

Destinado a trabajadores en activo y desempleados   

Fecha límite de recepción de solicitudes: 20/05/22  

INSCRIPCIÓN 

 

SEGOVIA 

Curso: 2º Ciclo Formación Convenio de la Construcción (Albañilería) - 20 horas 

Organiza: OTT de Segovia - ASSL de Segovia  

Del 23 al 27 de mayo de 2022 

Horario: de 9:00 a 13:00 horas  

Destinado a desempleados y trabajadores del sector de la construcción.   

Plazas: 20 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 20/05/22  

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/1285159976712/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285153578054/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285153578054/Propuesta
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Formación PRL JCyL 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por 
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de 
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León: 
 

VALLADOLID 

Jornada Técnica “TU VIDA SIN VUELCOS” 

Organiza: OTT de Valladolid - ASSL de Valladolid  

Del 25 de mayo de 2022  

Horario: de 10:30 a 12:30 horas  

Estudiantes, trabajadores, técnicos de prevención, empresas, autónomos, servicios 

de prevención, ...  

Fecha límite de recepción de solicitudes: 02405/22  

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/1285153493741/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285153493741/Propuesta
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Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST: 
 

WEBINARIO 

RIESGOS PSICOSOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

Fecha de realización: 24/05/22 - Online 

Fecha límite de inscripción: 17/05/22 

CNNT Madrid - Más información. 

WEBINARIO 

EQUIPOS DE TRABAJO TEMPORALES EN ALTURA  

Fecha de realización: 25/05/22 - Online 

Fecha límite de inscripción: 13/05/22 

CNNT Madrid - Más información. 

WEBINARIO 

NOVEDADES DE LA GUÍA DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN  

Fecha de realización: 31/05/22 

Fecha límite de inscripción: 19/05/22 

CNNT Madrid - Más información. 

CURSO 
EXPOSICIÓN A FIBRAS DE AMIANTO. MUESTREO PERSONAL Y 

AMBIENTAL 

Fecha de realización: 31/05/22 y 01/06/22 - Presencial 

Fecha límite de inscripción: 24/05/22 

CNVM Bizkaia - Más información. 

 

Eventos del INSST 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/formacion/cnnt-madrid/riesgos-psicosociales-con-perspectiva-de-genero-2022
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3364964
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=3365051
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/exposicion-a-fibras-de-amianto.-muestreo-personal-y-ambiental
https://www.insst.es/formacion
https://www.insst.es/formacion


 

 

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

II CONGRESO MUNDIAL DE EMPRESAS SALUDABLES ONLINE 

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

WEBINAR  

EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE ENTORNOS DE TRABAJO 

MEDIANTE ENTORNOS VIRTUALES  

Organiza: IBV (instituto de Biomecánica de Valencia) 

26/05/22 - Online - GRATUITO 

Inscripciones 

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://prevencionar.com/evento/ii-congreso-mundial-de-empresas-saludables-online/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9016506147426/WN_LSHiDMZHTPSG2WhuVo9A2A
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 
 

RED ESPAÑOLA DE EMPRESAS SALUDABLES 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO 

AÑO 2022  

La Red Europea para la Promoción de la Salud en el Lugar Trabajo (ENWHP), con 
el apoyo de la Comisión Europea, se estableció hace más de veinte años para 
apoyar las estrategias europeas en este área, convirtiendo la PST en un 
instrumento clave para contribuir a la creación de una población trabajadora sana, 

motivada y bien preparada. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P. (INSST) puso 
en marcha en el año 2013 la Red Española de Empresas Saludables (REES), 
inspirada en el modelo elaborado y definido por la ENWHP, con el objetivo de 
reconocer el trabajo de las empresas en el ámbito de la mejora de la salud y el 
bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, así como promover la cultura de la 

salud y el intercambio de experiencias empresariales en el ámbito de la PST. 

El objetivo de este folleto divulgativo es informar sobre la Red Española de 
Empresas Saludables (REES): estructura, evolución, pasos a seguir para formar 
parte de la red, actividades que se realizan y proceso de reconocimiento de los 

programas de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST).  
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https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/red-espanola-de-empresas-saludables-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/red-espanola-de-empresas-saludables-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/red-espanola-de-empresas-saludables-ano-2022
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.insst.es/documents/94886/0/Folleto+Red+Espa%C3%B1ola+de+Empresas+Saludables.pdf
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Seguridad Vial Laboral 

y Movilidad 
JORNADA DE LA FEMP Y LA DGT PARA 

ANALIZAR CÓMO HA IDO LA IMPLANTACIÓN 

DE LOS 30KM/H EN LAS CIUDADES 

La Federación Española de Municipios y Provincias en colaboración con la 

Dirección General de Tráfico han organizado un acto para analizar cómo ha ido 

la implantación de los 30km/h en las calles de un único carril de circulación por 

sentido de las ciudades, cuando se cumple un año de su entrada en vigor. 

Con datos provisionales a 24 horas, el número de fallecidos en siniestro viales en 

las ciudades en 2021 descendieron un 25% respecto a 2019 (año de referencia) 

lo que supone 97 fallecidos menos. La reducción ha sido más acusada en el caso 

de los peatones fallecidos (-32%) los ciclistas (-48%) y las personas mayores de 

64 años (-40%). 

Teniendo en cuenta los 8 primeros meses que han transcurrido con la nueva 

normativa de los 30km/h (mayo-diciembre de 2021),  la siniestralidad  vial en las 

ciudades ha descendido un 14 %, lo que significa 38 fallecidos menos. 

Desde mayo a diciembre de 2021, se han producido 222 siniestros mortales 

urbanos en los que han fallecido 227 personas. Durante este periodo se han 

reducido un 17% los usuarios vulnerables y un 22% las personas mayores de 64 

años. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/jornada-de-la-femp-y-la-dgt-para-analizar-como-ha-ido-la-implantacion-de-los-30km-h-en-las-ciudades/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/jornada-de-la-femp-y-la-dgt-para-analizar-como-ha-ido-la-implantacion-de-los-30km-h-en-las-ciudades/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/jornada-de-la-femp-y-la-dgt-para-analizar-como-ha-ido-la-implantacion-de-los-30km-h-en-las-ciudades/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/jornada-de-la-femp-y-la-dgt-para-analizar-como-ha-ido-la-implantacion-de-los-30km-h-en-las-ciudades/
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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 

 

 

¿QUÉ TIPO DE PROTECTOR OCULAR OFRECE PROTECCIÓN 

FRENTE A SALPICADURAS DE LÍQUIDOS? 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://twitter.com/search?q=%23PTF_JCyL
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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 Fábrica Mars en Arévalo (Ávila), Premio 

Categoría A, a la empresa o entidad que, proporcionalmente a su tamaño y 

circunstancia, acredite prácticas preventivas que contribuyan a la mejora de 

la seguridad y salud laboral del centro de trabajo a la empresa, dentro de los 

PREMIOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CASTILLA Y LEÓN 

2017. 

Nos cuenta su experiencia Salvador de la Hera, Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente. 

¿A qué esperas para verlo?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
https://twitter.com/prevencionjcyl
https://www.youtube.com/watch?v=K4Y6vLCTruo
https://www.youtube.com/watch?v=K4Y6vLCTruo

