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Le remitimos el número 2017-23 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

DESTACADOS 
 

 Vacaciones de verano en el “Aula de Prevención” 
Con la finalización de curso escolar, el “Aula de Prevención” cierra sus puertas, 
tiempo que aprovechará para renovar su material y preparar nuevas actividades para 
desarrollar con los escolares el curso que viene. 
El Aula de Prevención es un espacio creado para que todos los escolares de Castilla y 
León se inicien en el camino de la prevención de riesgos laborales. Con actividades en 
forma de juego, para hacer más motivador y atractivo el aprendizaje, los alumnos 
recorren nuestras instalaciones acompañados por los técnicos del Centro de Seguridad 
y Salud Laboral formándose para afrontar su futura vida laboral en condiciones 
seguras. 
Alrededor de 1200 alumnos de educación primaria, educación secundaria, 
bachillerato, formación profesional, así como de escuelas taller y talleres de empleo y 
universidad, han pasado por el “Aula de Prevención” este curso académico. En 
septiembre retomamos la actividad, ¡TE ESPERAMOS! 
 

Para más información y concertar visitas dirigirse a: 
CENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Avda Portugal s/n   24009   León 
Tfno. 987 344 032    Fax. 987 344 033 

e-mail: aulaprl.leon@jcyl.es 

 

 Se conceden los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la 
Comunidad de Castilla y León 
El Decreto 29/2016, de 1 de septiembre, establece los Premios a la Prevención de 
Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y León, con la finalidad de reconocer y 
galardonar públicamente a las pequeñas y medianas empresas en atención a las 
buenas prácticas preventivas; a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
así como a las empresas del sector de la comunicación, que hayan realizado acciones 
de promoción y sensibilización de la cultura de la prevención de riesgos laborales en 
la sociedad de Castilla y León; y a los profesionales de la prevención de riesgos 
laborales que destaquen por su contribución al desarrollo a la divulgación de la 
cultura preventiva en la Comunidad de Castilla y León. 

- Premio en la categoría "A".- 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 CASTILLO BENAVENTE, S.A. 

- Premio en la categoría "B".- Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
así como a las empresas del sector de la comunicación que contribuyan a la 
concienciación de la cultura preventiva a la entidad FREMAP MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1284261525903/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284732452364/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284732452364/Comunicacion
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- Premio en la categoría "C".- Profesionales de la prevención de riesgos laborales 
que destaquen por su contribución al desarrollo o a la divulgación de la cultura 
de la prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León a Dª 
Mª PIEDAD LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ. 

 

 La Consejería de Empleo publica convocatorias de subvenciones en 
materia de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales 
En los Boletines Oficiales de Castilla y León de los días 26 de mayo, 10 de mayo, 4 de 
abril y 27 de marzo de 2017 se publican convocatorias de subvenciones en materia 
de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 El día 19 de junio la USSL de Palencia organiza un Curso con el título 
"Prevención en los trabajos con riesgo de exposición a las fibras de 
Amianto" 
Este curso, destinado a trabajadores, delegados de prevención, recursos preventivos y 
trabajadores autónomos con la cualificación requerida para trabajar con materiales 
con amianto, además de tratar los aspectos generales sobre el amianto y la normativa 
específica: registro de empresas con riesgo por amianto (RERA), límites de exposición 
profesional, plan de trabajo, eliminación y transporte de residuos, etc., abordará las 
técnicas preventivas específicas: procedimientos de trabajo, protecciones colectivas e 
individuales, evaluación y control del medio ambiente de trabajo, procedimientos de 
descontaminación y de emergencia, etc. entre otros aspectos, con el objetivo de 
actualizar los conocimientos de los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Se celebrará en Palencia, los días 19 y 20 de junio de 2017. 
 

 El día 19 de junio la USSL de Salamanca organiza un Curso con el título 
"General de Higiene en el Trabajo" 
Dirigido a Trabajadores desempleados y en activo, se impartirá en Salamanca, del 19 
al 23 de junio de 2017. 
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

El BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO del lunes 12 de junio de 2017, publica el Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, así como los tres anexos relativos a las disposiciones técnicas. 

Este Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

 Precauciones en el trabajo frente al calor durante el verano 

Trabajando a partir de 30ºC, hay que extremar las precauciones y, por encima de 33ºC 
se puede estar en una situación de verdadero peligro. 

En tiempo caluroso, los mecanismos fisiológicos de adaptación entran en 
funcionamiento pero tienen sus límites y una vez sobrepasados, los riesgos para la 
salud son reales (sobre todo cuando se añaden determinados factores tales como una 
especial penosidad de la tarea o el trabajo al aire libre). 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284727197759/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284727197759/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284734203207/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284734203207/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284734203207/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284734201365/Comunicacion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284734201365/Comunicacion
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861813995/_/1266563510710/Redaccion
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Mediante la aplicación de una serie de medidas preventivas sencillas y eficaces es 
posible preservar la salud y reducir el riesgo de sufrir un accidente. 

 ERGA Formación Profesional. Número 99: Golpe de calor (incorpora un 
video en su contenido) 

Con el fin de facilitar al profesorado de Formación Profesional la enseñanza sobre 
prevención de riesgos laborales a sus alumnos y aprovechando las ventajas que 
ofrece el vídeo como recurso didáctico, se ha incorporado dicho material audiovisual 
en el apartado «Notas Prácticas» de la publicación ERGA Formación Profesional del 
INSHT. 

En este número 99 el tema es «Golpe de calor», en vista a la época estival que se 
aproxima. 

 
NORMATIVA NACIONAL 
 

 Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de 
mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C del 
Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la 
Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su 
54ª sesión celebrada en Berna el 25 de mayo de 2016. (BOE 9 de junio de 
2017) 

 Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan 
en territorio español. (BOE 9 de junio de 2017) 

 Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de 
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de mayo de 
2017 como normas españolas. (BOE 12 de junio de 2017) 

 Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de 
normas UNE anuladas durante el mes de mayo de 2017. (BOE 12 de junio 
de 2017) 

 Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización 
durante el mes de mayo de 2017. (BOE 12 de junio de 2017) 

 Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información 
pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de 
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de mayo de 
2017. (BOE 12 de junio de 2017) 

 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c8bac73181c8c510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c8bac73181c8c510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6645.pdf
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 Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información 
pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido 
tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de 
Normalización, correspondientes al mes de mayo de 2017. (BOE 12 de 
junio de 2017) 

 

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por las Unidades 
de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad. 

PALENCIA 

Curso: Formación de reciclaje en trabajos con amianto (6 horas) 

19 de junio de 2017 

SALAMANCA 

Curso: General de Higiene en el Trabajo 

19 de junio de 2017 

EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas de otras entidades 

 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) 

 Jornada técnica: Presentación del documento "Herramientas para la gestión del riesgo 
químico: Métodos cualitativos y modelos de estimación de la exposición" 
Organizada por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
20 de junio de 2017, en Barcelona. Más información 
 

Eventos previstos por otras entidades  

 Congreso Ágora Bienestar 
Se celebrará en Madrid los días 21 y 22 de junio bajo el lema "El camino del bienestar 
y la eficiencia empresarial" y contará con los principales actores nacionales que 
aportarán innovaciones en bienestar. Además, este congreso sin ánimo de lucro 
presentará un variado formato (a partir de mesas redondas, ponencias magistrales, 
píldoras informativas, charlas TED, entrevistas, premios…) al objeto de promover la 
cultura del bienestar y contribuir a disfrutar de una sociedad más saludable. Más 
información 

 Jornada Técnica: La gestión interdisciplinar de la enfermedad profesional 
Realizada por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) en 
colaboración con ASEPEYO, se celebrará el próximo 23 de junio de 2017 en 
Pontevedra. Más información 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6647.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6647.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1255645269725/_/_/_
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700103713/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284703884066/Propuesta
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=25f0f24dd6969510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.agorabienestar.es/
http://www.agorabienestar.es/
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/pontevedra/curso_0008.html
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 Curso: Formación de Formadores SOLVE: Integración de promoción de la salud en las 
políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se celebrará del 24 de abril al 30 de junio 2017 en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT, Turín, Italia. 
La fecha límite para la presentación de candidaturas a este curso es el 7 de Abril de 
2017. Más información 

 VII Curso de Verano de Osalan: retos de futuro en materia de prevención de riesgos 
laborales 
Se celebrará durante los días 20 y 21 de julio de 2017 con los objetivos de ofrecer una 
visión panorámica de la proyección de la seguridad y salud en el trabajo sobre 
nuevas realidades socio-laborales, exponer novedosas medidas preventivas, 
resultado de la evolución de las ciencias de la seguridad y la salud e impulsar las 
diferentes disciplinas preventivas que integran la prevención de riesgos laborales. 
Más información 

 Premio Barcelona a la mejor tesis doctoral en PRL en Universidades Españolas (3ª 
Edición) 
El Premio Barcelona a la mejor tesis doctoral en PRL premia las mejores tesis 
doctorales sobre la temática de Prevención de Riesgos Laborales, aprobadas en los 
últimos cinco años a partir de la fecha de la convocatoria, y que obtuvieron como nota 
final el “cum laude”. El plazo fijado para la presentación de solicitudes es del 17 de 
abril hasta el 21 de julio, ambos inclusive. Más información 

 Oferta Formativa de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Cursos programados para 2017. Más información 
 

 Oferta Formativa de ACTIVA MUTUA 2008 
Cursos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por ASEPEYO 
Acciones formativas y eventos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por CUALTIS 
Oferta formativa  2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FREMAP 
Eventos programados para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERPREVENCIÓN 
Oferta formativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por FRATERNIDAD MUPRESPA 
Oferta educativa para 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por IBERMUTUAMUR 
Acciones educativas y divulgativas 2017. Más información 
 

 Actividades previstas por MUTUA UNIVERSAL 
Jornadas y actos programados. Más información 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_535658/lang--es/index.htm
http://www.osalan.euskadi.eus/evento/vii-curso-de-verano-de-osalan-retos-de-futuro-en-materia-de-prevenciond-de-riesgos-laborales/s94-osa9996/es/
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/premio-barcelona-iii-edicion
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
http://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
https://www.asepeyo.es/jornadas
http://www.cualtis.com/index.php/formacion-cualtis
http://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
http://www.fraterprevencion.com/ofertaformativa.aspx
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/

