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Asempal acerca la cultura preventiva a los universitarios en la I Jornada de Prevención de Riesgos
Laborales de la UAL
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
trabajo, ASEMPAL ha participado en la “I jornada de Prevención de Riesgos
Laborales” celebrada en la Universidad de Almería. Amplia asistencia, mucha
demanda de información, y gran interés por parte de los universitarios que se
han acercado al stand informativo de Asempal, ubicado en la zona expositiva de
la Jornada, en el que se han dado a conocer las actividades recursos y servicios
que la Confederación Empresarial ofrece en materia de prevención de riesgos
laborales. El Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales también ha
participado en una mesa redonda sobre prevención.

Normativa
REGLAMENTO (UE) 2016/425
del Parlamento y del Consejo, de
9 de marzo de 2016, relativo a los
equipos de protección individual y
por el que se deroga la Directiva
89/686/CEE del Consejo.
DOUE 31/03/2016
Real Decreto 144/2016, de 8 de
abril, por el que se establecen los
requisitos esenciales de salud y
seguridad exigibles a los aparatos
y sistemas de protección para su
uso en atmósferas potencialmente
explosivas y por el que se
modifica
el
Real
Decreto
455/2012, por el que se
establecen
las
medidas
destinadas a reducir la cantidad
de vapores de gasolina emitidos a
la atmósfera durante el repostaje
de los vehículos de motor en las
estaciones de servicio.
BOE 14/04/2016
Jurisprudencia
El Tribunal Supremo confirma
la obligación de realizar el
reconocimiento médico anual
recogido
en
el
convenio
colectivo.
El Tribunal Supremo desestima el
recurso de casación interpuesto
por la Comunidad de Madrid
frente a la Sentencia del TSJ de
Madrid que interpreta que ésta
tiene la obligación de realizar el
reconocimiento médico anual
establecido en el Convenio
Colectivo del Personal Laboral a
todos los trabajadores, sin
interpretaciones restrictivas o
excepcionales, por cuanto debe
realizarse una interpretación literal
de las cláusulas cuando son
claras y no dejan dudas sobre la
intención de los contratantes.
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social. Sección 1ª
Fecha 4 de febrero de 2014.

Noticias

Planes de emergencia, planes de autoprotección y medidas de
emergencia
Entre las fichas de divulgación normativa del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
INSHT, destacamos la que hace referencia a los
Planes de emergencia, planes de autoprotección y
medidas de emergencia. Esta ficha recoge
información, práctica y resumida, que facilita el
diseño, organización y desarrollo de los planes de
emergencia o autoprotección. Igualmente se recoge
legislación sobre la materia general y específica
dirigida a sectores como establecimientos sanitarios,
turísticos, centros escolares, actividades recreativas y
actividades industriales, entre otros.

CEOE organiza el I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales:
De la estrategia a la acción, súmate al reto
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, celebrará la
primera edición de su Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, bajo el lema:
De la Estrategia a la Acción. Súmate al Reto, los días 13 y 14 de junio, en La Casa
Encendida de Madrid, con la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.
Este evento pretende ser un punto de
encuentro para las empresas y profesionales
implicados en la prevención de riesgos
laborales que estén interesados en conocer
las prioridades marcadas por la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020, así como buenas prácticas
empresariales, todo ello a través de mesas
redondas y conferencias sobre contenidos de
máximo interés.

Galardones Europeos a las Buenas Prácticas
Hasta el 23 de septiembre está abierta la
convocatoria para participar en la XIII edición de
los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas,
que
reconocen
aquellas
empresas
y
organizaciones
que
muestran
un
fuerte
compromiso y un enfoque participativo en la
gestión preventiva con una perspectiva de edad
que favorezca un envejecimiento saludable de los
trabajadores.
Estos Galardones se incluyen en la campaña “Trabajos Saludables en cada edad”,
que acaba de poner en marcha la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como centro de
Referencia de la Agencia, gestiona esta convocatoria.
El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad
ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN para la
Prevención de Riesgos Laborales.

