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Le remitimos el número 223 del Boletín de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León, donde encontrará todas las novedades en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales correspondientes a las últimas semanas. 
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 JORNADA TÉCNICA. RIESGOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS CON 
AMIANTO 
Organizada por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Segovia se celebrará 
el 1 de junio de 2015.  

 
 JORNADA TÉCNICA. ACTIVIDADES EN CENTROS DE TRABAJO 
AFECTADOS POR LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN: EL 
PROMOTOR Y SUS RESPONSABILIDADES 
Organizada por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Burgos se celebrará el 
4 de junio de 2015.  

 
 EL PORTAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN DISPONE DE UN NUEVO APARTADO “EMPRESAS 
SOLUCIONES PREVENTIVAS” 
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales quiere apoyar 
y promover actividades desarrolladas por empresarios, trabajadores, en orden a 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Puesto que se ha detectado la necesidad de implantar una cultura preventiva 
sólida y eficiente, en los últimos tiempos se han desarrollado acciones de 
sensibilización e información con el ánimo de promocionar intensamente la 
gestión dirigida al cumplimiento de la normativa actual y las actitudes y 
comportamiento necesarios para garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 
 FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Información sobre las actividades formativas programadas para los meses de 
mayo y junio de 2015 

 
 JORNADA TÉCNICA.  I ENCUENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO 
En este I Encuentro Nacional que se celebra el 26 de mayo de 2015 en Sevilla,  se 
va a tratar la situación de la prevención de riesgos laborales en la actividad 
pesquera, se van a presentar diversas acciones destinada a apoyar la mejora de 
las condiciones de seguridad y salud del trabajo en la pesca y se van a formular 
propuestas dirigidas a mejorar las elevadas cifras de siniestralidad que presenta 
esta actividad económica.   

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284401179393/Propuesta
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http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/_/1284425044329/Comunicacion
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=55c30b110fefc410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 JORNADA TÉCNICA. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO CON NANOMATERIALES” 
Esta jornada, que tendrá lugar el 27 de mayo en Madrid,  tiene como finalidad la 
presentación del documento “Seguridad y salud en el trabajo con 
nanomateriales”, elaborado por técnicos del Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en el que se recogen los conocimientos actuales sobre los aspectos más 
relevantes en materia preventiva, incluyendo recomendaciones para la 
evaluación de riesgos y la aplicación de medidas preventivas. 

 
 JORNADA TÉCNICA. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
EXCELENCIA EMPRESARIAL 
Esta jornada, que tendrá lugar el 17 de junio en Barcelona,  pretende poner sobre 
la mesa el valor de la PRL como coadyuvante imprescindible para la excelencia, y 
cómo las pequeñas y medianas empresas invitadas lo asumen a través de las 
aportaciones y el debate con sus directivos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=bd7332113842d410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=bd7332113842d410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=005e38cbfc07d410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=005e38cbfc07d410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
La formación entendida en su sentido más amplio, es el eje estratégico quinto del 
IV Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León (2012-2015), por 
ello, se quiere impulsar la cultura preventiva a toda la sociedad difundiendo las 
acciones que en materia de prevención de riesgos laborales se desarrollan en la 
Comunidad.  

 
Cursos y seminarios de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral:  
 
 
 

LEÓN 

Curso funciones preventivas de nivel básico. Actividad comercial 

Del 1 al 5 de junio de 2015 

 

SALAMANCA 

Curso higiene en el trabajo 

Del 15 al 19 de junio de 2015 

curso 2 

Del 15 al 19 de junio de 2015 

 
 

SORIA 

Curso introducción a la cultura preventiva 

El 4 de junio  de 2015 

Curso prevención de riesgos laborales: Trastornos musculoesqueléticos 

El 4 de junio  de 2015 

Curso introducción a la cultura preventiva (Duruelo de la Sierra) 

El 11 de junio  de 2015 

Curso prevención de riesgos en trabajos forestales: aspectos prácticos (Duruelo 

de la Sierra) 

El 11 de junio  de 2015 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284416747060/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284400624348/Propuesta
https://osha.europa.eu/es/news
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284401339120/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284401444934/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284401447324/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284401448365/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284401448365/Propuesta
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VALLADOLID 

Curso inicial de construcción 

Del 27 al 28  de mayo de 2015 

Curso básico en prevención de riesgos laborales 

Del 8 al 15 de junio de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284421543100/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284401229102/Propuesta
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EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES 
 

 Curso: Control de agentes químicos. Ventilación por extracción localizada (VEL) 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
del 26 al 27 de mayo de 2015, en Madrid.  Más Información: 

 
 Curso: Embarazo y lactancia natural. Procedimiento para la prevención de riesgos 
en la empresa  
Organizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNNT), se 
celebrará del 27 al 28 de mayo de 2015, en Barcelona.  Más Información: 

 
 Seminario: ¿Cómo gestionar el estrés relacionado con el trabajo? 
Organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se celebrará 
el 28 de mayo de 2015, en Madrid.  Más Información: 

 
 Seminario: Análisis de datos en psicosociología 
Organizado por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), se celebrará 
el 29 de mayo de 2015, en Sevilla.  Más Información: 

 
 Premio Mutualia a las mejores fotos sobre Prevención de riesgos laborales 
Mutualia ha abierto el plazo para la recepción de las instantáneas del XII 
Concurso Mutualia de fotografía sobre Prevención de Riesgos Laborales. El plazo 
máximo de presentación termina el 31 de mayo de 2015.  Más Información: 

 
 Curso básico de prevención de riesgos laborales 
Organizado por el servicio técnico de asistencia preventiva de UGT de Castilla y 
León, tendrá lugar del 1 al 9 de junio de 2015, en Valladolid.  Más Información: 

 
  XXXI Congreso Internacional de Salud Laboral  
Organizado como el congreso trienal de la Comisión Internacional de Salud 
Laboral (ICOH)), se celebrará del 31 de mayo al 5 de junio de 2015, en Seúl.  Más 
Información: 

 
 XV Encuentro internacional sobre la prevención y salud laboral 
Organizado por el Instituto Técnico de Psicología y  Formación, el XV Encuentro 
internacional sobre prevención y salud laboras y XII Seminario internacional 
sobre factores psicosociales en la profesión médica se celebra del 16 al 19 de 
junio de 2015 en Guadalajara (México).  Más Información: 

 
 8ª Conferencia internacional WOS 2015. “Prevención inteligente para una 
seguridad sostenible” 
Se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Oporto.  Más Información: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Ficheros%202015/Curso%20control%20de%20agentes%20químicos%202015.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNCT_Barcelona/ficheros%20cursos%202015/Aspectos%20psicos%202015.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=625ff65cf92ea410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNMP_Sevilla/ficheros%202015/I-ACTIVIDADDOCENTEANALISIS%20DATOSCNMP2.pdf
https://osha.europa.eu/es/news/mutualia-rewards-the-best-pictures-on-prevention-of-occupational-safety
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/%C2%A1%C2%A1atencion-formacion
https://osha.europa.eu/en/news/icoh-31st-international-congress-on-occupational-health
https://osha.europa.eu/en/news/icoh-31st-international-congress-on-occupational-health
https://osha.europa.eu/en/news/icoh-31st-international-congress-on-occupational-health
http://enpysal.wix.com/home#!
http://www.wos2015.net/index.asp
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 5º Conferencia EUROSHNET: mejorar la calidad de la vida laboral. Un reto para la 
normalización, ensayo y certificación 
Se celebrará del 14 al 16 de octubre de 2015 en Sevilla.  Más Información: 

 
 ORP. XV Congreso Internacional en Prevención de riesgos laborales 
Se celebrará del 23 al 26 de noviembre de 2015, en Santiago de Chile.  Más 
Información: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.prevencionintegral.com/congresos/orp-2015/inicio
http://www.prevencionintegral.com/congresos/orp-2015/inicio

