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La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Labores de Almería alerta de acciones formativas
fraudulentas
La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ha detectado
cursos de carácter fraudulento de manipulación de alimentos, manejo de
carretillas y tarjetas profesionales de agricultura que están impartiendo
empresas y entidades no acreditadas, advirtiendo sobre la ilegalidad de dichas
tarjetas profesionales, «que no tienen soporte normativo». Esta formación
carece del contenido necesario en materia de seguridad y salud laboral,
«poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores y la obligatoria
formación exigida a las empresas».

Agenda
13 y 14 de Junio, I Congreso
CEOE de PRL 2016
Con el lema “De la Estrategia a
la acción”. Súmate al reto,
CEOE, celebra la 1ª edición de su
Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales 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.
Normativa
Real Decreto 187/2016, de 6 de
mayo, por el que se regulan las
exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites
de tensión. BOE 10/05/2016
Real Decreto 203/2016, de 20 de
mayo, por el que se establecen
los requisitos esenciales de
seguridad
para
la
comercialización de ascensores y
componentes de seguridad para
ascensores. BOE 25/05/2016
Jurisprudencia
Excepciones en la profesión
habitual en los casos de
incapacidad permanente.
El Tribunal analiza la norma
general en base a la cual la
profesión a considerar a efectos
de declarar la incapacidad
permanente total es la última
desempeñada por el trabajador
siempre que lo haya sido por un
tiempo razonable, disponiendo
que caben excepciones, como es
el caso de que la IP derive de
enfermedades profesionales de
desarrollo y aparición silente y
muy lenta en el tiempo como la
silicosis, siendo la profesión de
referencia aquella por la cual
contrajo la enfermedad.
Tribunal Superior de Justicia
Sede: A Coruña
Sala de lo Social. Sección 1ª
Fecha 29 de Marzo de 2016.

Noticias

Con pies seguros: La importancia de proteger pies y piernas
Para utilizar de forma correcta y eficaz los equipos de
protección individual (EPI), el INSHT dispone de un
portal específico dedicado a estos equipos para
fomentar la seguridad de los trabajadores.
Repasamos los documentos resumen para el uso de
la equipación que protege pies y piernas, puesto que
usar un calzado apropiado y seguro para el desarrollo
de la actividad laboral que desempeñamos, ya sea
calzado de seguridad, de protección o de trabajo, nos
garantiza una protección adecuada de pies y piernas,
minimizando el impacto de múltiples
riesgos y
evitando las lesiones que pudiera provocar un
accidente.

Nuevas Aplicaciones en IOS y Android sobre Almacenamiento de
productos químicos y exposición a vibraciones
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo amplía su catálogo de aplicaciones
informáticas para teléfonos inteligentes aplicadas
a la prevención de riesgos laborales. Las dos
nuevas aplicaciones abordan, por un lado, el
almacenamiento de productos químicos para
comprobar de forma genérica la compatibilidad
de dos productos químicos contenidos en
recipientes móviles a la hora de su
almacenamiento conjunto y, por otro, la
exposición a vibraciones que permite el cálculo
de la aceleración eficaz ponderada en frecuencia
y referida a 8 horas, para evaluar la exposición a
vibraciones de cuerpo entero y a vibraciones
mano-brazo.

Napo….viaja en el tiempo en busca de un futuro saludable
El
simpático
héroe
de
la
prevención de riesgos en el trabajo
nos acerca, en sus nuevos vídeos,
a un futuro con lugares de trabajo
más seguros y productivos,
recordándonos la importancia de
gestionar
adecuadamente
los
riesgos durante la vida laboral
presente para conseguir un futuro
saludable. Posturas adecuadas,
exposición al ruido, la importancia
de las políticas de rehabilitación
son algunas de las escenas que
ilustran este viaje por el tiempo.

El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad
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Prevención de Riesgos Laborales.

