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Le remitimos el número 2017-22 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará las últimas novedades en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

DESTACADOS 
 

 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. 

- 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 14 de junio la USSL de Ávila organiza una Jornada Técnica con el 
título "Liderazgo en Seguridad y Salud Laboral para Mandos" 
La Junta de Castilla y León a través de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, con 
la colaboración de FREMAP MCSS Nº 61, organiza esta Jornada Técnica con el 
objetivo de adquirir los conocimientos sobre la influencia que tiene la forma de 
gestionar la Seguridad y Salud Laboral en el grado de compromiso del equipo, así 
como proporcionar criterios que puedan ser aplicados en los programas de integración 
de la Prevención, para ayudar a los mandos a mejorar sus habilidades en esta 
materia.  
Desde esta perspectiva, a lo largo de la jornada se analizarán, los siguientes 
aspectos:  
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- Las estrategias de liderazgo y valores para ejercerlo.  

- Los efectos de la gestión de la Seguridad y Salud Laboral en las actividades 
diarias del mando y en el cumplimiento exitoso de sus funciones y objetivos.  

- El análisis del concepto “Salud Laboral” y las ventajas de su gestión como 
agente motivador para lograr el compromiso del equipo.  

- La importancia del reconocimiento en el cambio de comportamientos de los 
colaboradores. 

Dirigida a Empresarios, Profesionales de Prevención de Riesgos Laborales, 
Responsables de Mantenimiento y Producción de Empresas, Colegios Profesionales y 
Agentes Sociales, se celebrará el 14 de junio en Ávila. 
 

 El día 14 de junio la USSL de Salamanca organiza una Jornada Técnica 
con el título "El peligro de los trabajos en presencia de Amianto y buenas 
prácticas en su manipulación. Actuaciones de la Administración" 
Desde la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca a través de la  Unidad de 
Seguridad y Salud Laboral, dentro de su función de asesoramiento técnico, formación 
y sensibilización en materia preventiva, ha considerado  adecuado incidir en la 
presencia de materiales con amianto y las exigencias reglamentarias existentes para 
su manipulación, pues este material supone un grave riesgo para los trabajadores y 
se encuentra presente en infinidad de edificaciones de nuestra provincia, siendo de 
especial interés aclarar conceptos y resolver las dudas que plantean estos trabajos, 
que requieren de un alto nivel de especialización, y de una adecuada concienciación 
que contribuya a aplicar de forma correcta métodos de trabajo que respondan 
convenientemente a la magnitud del riesgo. 
Por ello se ha programado para el día 14 de junio la celebración de la Jornada 
Técnica “EL PELIGRO DE LOS TRABAJOS EN PRESENCIA DE AMIANTO Y BUENAS 
PRÁCTICAS EN SU MANIPULACIÓN. ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN”, al 
objeto de lograr la máxima difusión posible y acercar a las empresas del sector de la 
construcción, principales afectados por este riesgo, los problemas y soluciones a 
aplicar  cuando nos encontramos ante este peligroso contaminante 
Está dirigida a Profesionales del mundo de la construcción, empresarios, delegados de 
prevención, representantes sindicales, trabajadores y estudiantes. 
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 Situaciones de trabajo peligrosas producidas por las máquinas. 
BASEMAQ 15, 16 y 17 

Publicadas tres nuevas fichas elaboradas por el grupo de trabajo BASEMAQ. 
Son tres fichas relativas al sector de la maquinaria para la industria alimentaria que 
reflejan situaciones peligrosas en la utilización de sierras de cinta. 

15. Sierra de Cinta. Corte de carne, hueso, pescado, etc. 

16. Sierra de Cinta. Limpieza 

17. Sierra de Cinta. Mantenimiento de la máquina 
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NORMATIVA NACIONAL 
 

 Enmiendas al Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los 
vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), 
hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970, adoptadas en Ginebra 27 de 
mayo de 2003, el 31 de octubre de 2008 y el 29 de octubre de 2014. (BOE 
8 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. 

ÁVILA 

Jornada Técnica: Liderazgo en Seguridad y Salud Laboral 

14 de junio de 2017 

BURGOS 

Curso: Formación Incial V Convenio de la Construcción 

13 de junio de 2017 

PALENCIA 

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

19 de junio de 2017 

SALAMANCA 

Jornada Técnica: Trabajos en Presencia de Amianto: Obligaciones y 

Responsabilidades. 

14 de junio de 2017 

Curso: General de Higiene en el Trabajo 

19 de junio de 2017 

ZAMORA 

Curso: Prevención Riesgos Jardinería 

14 de junio de 2017 
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EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas de otras entidades 

 

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) 

 Curso: Liderazgo en los programas de promoción de la salud en el trabajo 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), se celebrará 
del 12 al 13 de junio de 2017, en Barcelona. Más información 

 Seminario: Estrategia de cambio cultural desde la prevención de riesgos laborales 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
14 de junio de 2017, en Barcelona. Más información 

 Seminario: Humos de escape diésel: exposición laboral 
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), tendrá lugar el 
15 de junio de 2017, en Barcelona. Más información 

 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 
 

Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)  

 Curso: Sustancias químicas. Efectos sobre la salud, clasificación y valoración de la 
peligrosidad intrínseca. (2ª Edición) 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), se celebrará  del 
12 al 13 de junio de 2017, en Sevilla. Más información 
 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM)  

 Seminario: Herramientas del INSHT para la gestión de los riesgos psicosociales 
Organizado por el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), se 
celebrará el 14 de junio de 2017, en Vizcaya. Más información 
 

Eventos previstos por otras entidades  

 V CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
La Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo (SCMST) organiza su V 
CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS bajo 
el lema “Avances en las estrategias de prevención” ¿Se puede hacer algo más?, que 
se celebrará en Madrid los días 8, 9 y 10 de junio de 2017. Más información 

 JORNADA DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO 
El próximo día 15 de junio en Madrid, FESVIAL junto con la ETS de Ingeniería 
Industrial de la UPM, organizan la jornada que se celebrará en el salón de actos de la 
ETS de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid. Más información  
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 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 

 
 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 

 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 
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