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Estrenamos un portal web de Prevención de Riesgos Laborales
Para ASEMPAL, preservar la integridad física y la salud de los
trabajadores debe ser el factor de máxima prioridad para las empresas,
por eso hemos puesto en marcha un nuevo portal web, que cuenta con la
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Nuestro objetivo: ser una herramienta útil para concienciar, informar y
formar en todos los aspectos relacionados con la seguridad, la prevención
de riesgos y la salud laboral. Te invitamos a descubrirlo.
Normativa
Entrada en vigor del Acuerdo de
Sede entre el Reino de España y
la Unión Europea (Agencia
Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo), hecho en
Bilbao el 31 de marzo de 2014.
BOE 4-3-15
Orden SSI/445/2015, de 9 de
marzo, por la que se modifican
los anexos I, II y III del Real
Decreto 2210/1995, de 28 de
diciembre, por el que se crea la
Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, relativos a la
lista de enfermedades de
declaración
obligatoria,
modalidades de declaración y
enfermedades endémicas de
ámbito regional . BOE 17-3-15
Convocatoria dirigida a pymes y
Autónomos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el
desarrollo de proyectos de
prevención de los riesgos
laborales. BOJA 26-3-2015
Jurisprudencia

Noticias

Vicar recibe un incentivo en las cotizaciones por su baja siniestralidad
laboral.
El Ayuntamiento de Vícar ha recibido, por segundo año
consecutivo, un incentivo económico como premio a su
baja siniestralidad laboral, siendo el único ayuntamiento
en la provincia de Almería en recibir este bonus, por un
importe equivalente al 5% de las cotizaciones por
contingencias profesionales durante el ejercicio de
2012.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social distingue
con este tipo de incentivos a las empresas que
contribuyen de forma significativa a la reducción de la
siniestralidad laboral.

Ruido en el trabajo
La pérdida de audición provocada por el ruido es una de las
enfermedades profesionales más comunes en la Unión
Europea. Cuanto más alto sea el nivel del ruido y la duración
de la exposición, mayor es el riesgo de sufrir daños. Los
sectores en los que los trabajadores están más expuestos a
importantes niveles de ruidos son la industria manufacturera y
la minería. Le siguen la agricultura, el transporte y las
comunicaciones, pero también empieza a ser problemático en
entornos laborales como las escuelas, la atención sanitaria,
bares y restaurantes.

Mapa andaluz de enfermedades profesionales
La Universidad de Huelva, sede del Laboratorio Andaluz de
Enfermedades Profesionales, ha elaborado el primer Mapa
de Riesgos de Andalucía provincializado que tiene un
carácter preventivo y que ofrece información de las
enfermedades laborales más comunes en las distintas
provincias según la actividad económica y sus agentes. El
mapa tiene como base el cuadro de enfermedades
profesionales utilizado en España e incluye 293 patologías.
Las empresas podrán buscar en esta aplicación, cuando
esté disponible, en la web de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.

Se califica de accidente in
itinere, el sufrido por un
trabajador al regresar del
domicilio familiar al lugar donde
el trabajador reside por razón de
trabajo para incorporarse a la
empresa al día siguiente (lunes).
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social, Sección 1ª
Fecha 26 de Diciembre 2013.
Premios
Aún se encuentra abierta la
Convocatoria de los Premios
Nacionales 28 de Abril a la
Prevención de Riesgos Laborales
en sus modalidades: Premio a la
"Trayectoria Profesional", Premio
a la "Actuación empresarial más
destacada en Prevención de
Riesgos Laborales" y Premio a la
"Labor Informativa y Divulgativa
de la Prevención de Riesgos
laborales" de la Fundación para
la
Prevención de
Riesgos
Laborales. BOE 10/02/2015

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
aloja en su web la tercera edición española de la
“Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”,
considerada como la obra de divulgación y consulta más
completa en materia de seguridad y salud en el trabajo
que existe en el mundo. Editada por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT), consta de 4 volúmenes en
los que se recogen conocimientos actualizados, problemas
y soluciones técnicas y sociales.

Seguridad con una sonrisa
Napo es el héroe de una serie de películas de
animación

de

la

Agencia

Europea

para

la

Seguridad y Salud en el Trabajo que simboliza a
cualquier trabajador de cualquier industria o
sector. De una forma entretenida y universal nos
presenta temas de gran importancia en materia
de seguridad y salud en el trabajo ¿Quieres
conocerlo?

