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Nuevos talleres sobre gestión de la prevención en El Ejido y Albox
Asempal ha reanudado el ciclo de talleres prácticos en materia de seguridad
y salud en el trabajo que está desarrollando en diferentes municipios de la
provincia, una iniciativa que cuenta con la financiación de la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales.
Estos talleres, de carácter gratuito y que tienen como objetivo abordar la
gestión de la prevención de riesgos laborales y su integración práctica en las
empresas, se celebrarán el 30 de septiembre en El Ejido y el 8 de octubre en
el municipio de Albox.
En las próximas semanas, está previsto que se desarrollen en Huércal Overa,
Vera, Roquetas de Mar y Adra.

Normativa

Noticias

Resolución de 10 de septiembre
de 2015, de la Dirección General
de Movilidad, por la que se
convocan
pruebas
para
la
obtención y renovación de los
certificados de Consejeros de
Seguridad para el transporte de
mercancías
peligrosas
por
carretera, y se determina la
composición
del
Tribunal
Calificador, así como la fecha,
horarios y lugar de celebración de
las pruebas. BOJA 18/09/2015.

Prevexpo 2015, una cita con la Prevención

Ley
35/2015,
de
22
de
septiembre, de reforma del
sistema para la valoración de los
daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de
circulación
BOE 23/09/2015

Guía técnica sobre Riesgo Eléctrico

Jurisprudencia
Calificación de accidente de
trabajo.
El Tribunal Supremo declara
como derivada de accidente de
trabajo
la
contingencia
determinante de la situación de
incapacidad temporal que sufre
un trabajador del mar durante su
periodo de descanso en su lugar
de trabajo. Entiende el Tribunal
que lo relevante es que el
accidente se produce en unas
condiciones que guardan una
íntima conexión con el trabajo.
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social. Sección 1ª
Fecha 6 de Julio de 2015.

Durante los próximos días 8 y 9 de octubre
tendrá lugar, en el Parque de las Ciencias de
Granada, la XII edición del Congreso
Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, PREVEXPO 2015, organizado
por la Junta de Andalucía. Esta edición se
celebrará conjuntamente con el IV Congreso
Nacional de Higiene Industrial y Medio
Ambiental. Toda la información disponible
sobre Prevexpo está disponible en http://
www.prevexpo2015.com/

Son muchos los peligros que comportan los
distintos tipos de trabajos relacionados con las
instalaciones eléctricas. Por ello, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
revisa, amplía y actualiza periódicamente la Guía
técnica sobre Riesgo Eléctrico que ayuda a
facilitar la aplicación del Real decreto 614/2001
sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico. Esta es su
última edición.

Evaluación de riesgos interactivo — OiRA
El gran crecimiento que están experimentando las tecnologías digitales tiene su
reflejo en la aparición de nuevas herramientas interactivas para la evaluación de
riesgos. Entre las más destacadas se encuentra, la plataforma OiRA de la
Agencia Europa para la Seguridad y la Salud en el trabajo, EU-OSHA, que
permite crear herramientas de evaluación de riesgos sectoriales gratuitas y
fáciles de usar para las pequeñas y micro empresas.
En español están disponibles las vinculadas al sector de Curtiduría y
Autoescuelas, y se encuentran en desarrollo las de Transporte por Carretera y
Peluquería.

