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Destacados
GUÍA PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS POR
EXPOSICIÓN A SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE
EN EL SECTOR DE LAS FUNDICIONES
Guía editada por Federación Española de Asociaciones de Fundidores
(FEAF) y en cuya elaboración han colaborado nuestras compañeras de
Valladolid, Pilar Aragón y Rocío Prada.
“Queremos significarles que la misma ha sido fruto del esfuerzo de 12
representantes del sector empresarial, 7 de la Administración, y 2 representantes
de los sindicatos CCOO y UGT; bajo la coordinación de la consultoría STAUB
Ingeniería, asidua colaboradora en esta materia en nuestro sector.
Entendemos que se trata de una herramienta de máxima utilidad para ayudar a
las fundiciones en la convivencia segura con la sílice cristalina respirable, y
adaptación al RD 665/1997 de agentes cancerígenos, en el que recientemente
ha sido incluida la sílice cristalina respirable.
Confiamos que esta guía sea de interés y utilidad para todas las empresas del
sector que convivan con la SCR” - FEAF
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Destacados
ESQUEMA “CONFORMIDAD DOCUMENTAL DE
MASCARILLAS EPI CAT. III”
Autores: Fernando Gago (Centro de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León) y Miguel Ángel Serna (Área de Seguridad y Salud
Laboral de Burgos)
Os presentamos la VERSIÓN 5 del esquema que hemos realizado para
facilitar el proceso de validación documental de mascarillas EPI Cat. III
¿Os parece útil? Pues ayudadnos a difundirlo. Si lo queréis en pdf,
mandadnos vuestro mail mediante twitter a @prevencionjcyl
Parte 1 de 3
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Publicaciones BOCyL
ACUERDO 6/2021, de 16 de febrero, del Presidente de la Junta de
Castilla y León, como autoridad competente delegada dispuesta por el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la
SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la
limitación de la libertad de circulación de las personas en horario
nocturno y se suspenden los efectos de los apartados 1 y 3 del Acuerdo
2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León.
(BOCyL Nº 33 – 17/02/21)
ACUERDO 17/2021, de 16 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por
el que se adopta la medida sanitaria preventiva de carácter excepcional
de limitación horaria de establecimientos, actividades y servicios, para
la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de
Castilla y León. (BOCyL Nº 33 – 17/02/21)
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Subvenciones JCyL
ORDEN CYT/1470/2020, de 4 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
paliar la situación de pérdida económica sufrida por el sector turístico de
Castilla y León derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19.
(BOCyL Nº 258 – 16/12/20)
EXTRACTO de la Orden de 19 de enero de 2021, de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas a
paliar la situación de pérdida económica sufrida por el Sector Turístico
de Castilla y León derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19.
(BOCyL Nº 14 – 21/01/21)
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de febrero de 2021.
ORDEN EEI/1161/2020, de 23 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones de ayudas para paliar las
consecuencias económicas para los sectores de feriantes y promotores
de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19. (BOCyL Nº 226 – 29/10/20)
EXTRACTO de la Orden de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de
Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones destinadas a
paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y
promotores de orquestas como efecto de la crisis sanitaria provocada
por la COVID19. (BOCYL Nº 240 – 18/11/20)
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2021 a las 15:00
horas.
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Subvenciones JCyL
ORDEN EEI/1175/2020, de 28 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar la
contratación temporal para facilitar la consolidación del trabajo
autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar, en los
supuestos de atención domiciliaria de menores, personas dependientes
o con discapacidad, que deban guardar confinamiento domiciliario a
causa del virus COVID 19, en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL
Nº 230 – 05/11/20)
EXTRACTO de la Resolución de 18 de octubre de 2020, del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las
subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal para facilitar
la consolidación del trabajo autónomo y la conciliación de la vida
laboral y familiar, en los supuestos de atención domiciliaria de
menores, personas dependientes o con discapacidad, que deban
guardar confinamiento domiciliario a causa del virus COVID 19, en
Castilla y León, para 2020-2021. (BOCYL Nº 247 – 27/11/20)
El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se lleve
a cabo la acción subvencionable:
 Si el período de contratación por el que se solicita la subvención se completa

entre el día 1 de septiembre de 2020 y el día de publicación de este extracto
en el Boletín Oficial de Castilla y León, ambos inclusive: Dos meses
computados desde el día siguiente a aquél en que se publique este extracto.
 Si el período de contratación por el que se solicita la subvención se completa

a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial
de Castilla y León: Dos meses computados desde la fecha en que se complete
dicho período de contratación, con el límite establecido en el párrafo
siguiente.
En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas
entre el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de
Castilla y León y el 30 de junio de 2021.
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Subvenciones JCyL
EXTRACTO de la Orden de 5 de octubre de 2020, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones dentro del
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
MOVES II) en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL Nº 210 –
08/10/20)
Plazo de presentación de solicitudes: 22 de octubre de 2021.

ORDEN EEI/768/2020, de 17 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la
financiación de programas de formación transversales para trabajadores
ocupados en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL nº 174 –
24/08/20)
ORDEN EEI/837/2020, de 10 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la modernización de
las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL Nº
191 – 16/09/20)
EXTRACTO de la Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la
Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que
se convocan subvenciones en el Programa de orientación de
trabajadores ocupados para el año 2020. (BOCyL Nº 209 – 07/10/20)
CORRECCIÓN de errores de la Orden EEI/988/2020, de 25 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta
formativa dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados en la
Comunidad de Castilla y León. (BOCyL Nº 209 – 07/10/20)
ORDEN EYH/1104/2020, de 14 de octubre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones, dirigidas a empresas y autónomos,
para el apoyo de proyectos de I+D, en centros de trabajo en Castilla y
León, en el contexto del brote de COVID-19. (BOCyL Nº 217 – 20/10/20)
ORDEN EEI/1447/2020, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a impulsar la
Ciberseguridad industrial en Castilla y León. (BOCYL Nº 254 – 10/12/20)
ORDEN EEI/120/2021, de 5 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas al fomento de la Industria 4.0
o Digitalización Industrial en Castilla y León. (BOCyL Nº 31 – 15/02/21)
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Publicaciones BOE
Enmiendas de 2016 al código internacional sobre el programa mejorado
de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros,
2011 (Código ESP 2011) adoptadas en Londres el 25 de noviembre de
2016 mediante la Resolución MSC. 412(97). (BOE Nº 35 – 10/02/21)
Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los
requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas.
(BOE Nº 37 – 12/02/21)
Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2021, por el que se
prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de
2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos
y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos
españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE Nº 38 –
13/02/21)
Decreto-ley 15/2020, de 21 de diciembre, de modificación del Decretoley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen
sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada
por la COVID-19. (BOE Nº 39 – 15/02/21)
Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica a su llegada
a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. (BOE Nº 42 – 18/02/21)
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Publicaciones BOE
Códigos electrónicos
Códigos electrónicos COVID19

Prevención de riesgos laborales
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Subvenciones Estado
Orden TED/1293/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños
proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo,
promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el
periodo 2020-2023. (BOE Nº 341 – 31/12/20)
Orden TED/1294/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos
empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo
alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023. (BOE Nº
341 – 31/12/20)
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Publicaciones DOUE
DECISIÓN (UE) 2021/174 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 10 de
febrero de 2021 por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/440
sobre un programa temporal de compras de emergencia en caso de
pandemia (BCE/2021/6). (DOUE 15/02/21 – L50/29)
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Convocatorias
RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, de la Dirección General de Industria,
por la que se fijan las fechas y horas de comienzo de las pruebas necesarias
para la obtención de los carnés profesionales y certificados de cualificación
individuales durante el año 2021. (BOCyL Nº 17 – 26/01/21)
• Mes de mayo de 2021: el día 8
• Mes de noviembre de 2021: el día 13
ORDEN PRE/132/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden
PRE/200/2020, de 18 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo
para la constitución de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo Facultativo
Superior, Escala Sanitaria (Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o
de Empresa) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
(BOCyL Nº 31 – 15/02/21)

ORDEN PRE/133/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden
PRE/434/2020, de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para la
constitución de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en ATS
de Empresa), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
(BOCyL Nº 31 – 15/02/21)
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Revistas PRL
Enlace a los últimos números de revistas de relevancia en prevención
de riesgos laborales.

ERGA ONLINE Nº 164 OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

ERGA BIBLIOGRÁFICO Nº 546 - OCTUBRE 2020

ERGA FORMACIÓN PROFESIONAL NÚMERO 109 TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. MOVIMIENTOS
REPETITIVOS

ERGA LEGISLACIÓN Nº 1 – 2021
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Noticias EU-OSHA
INICIATIVA DE EMPLEADORES SOBRE ABUSO
DOMÉSTICO DURANTE LA PANDEMIA COVID19
La pandemia de Covid-19 ha visto un aumento en el abuso doméstico como
consecuencia de los encierros y el cambio al trabajo desde casa.
La iniciativa de los empleadores sobre abuso doméstico (EIDA) ha reunido
algunos consejos y enlaces a recursos para ayudar a los empleadores a
apoyar a los empleados que están o pueden estar enfrentando abuso
doméstico.
Descubra el coronavirus (COVID-19): ayuda para los empleados cuando el
hogar no es un lugar seguro.
Lea el artículo de OSHwiki de la EU-OSHA sobre violencia doméstica en el
lugar de trabajo.
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Noticias EU-OSHA
ENCUESTA EN LÍNEA DE EUROFOUND: VIVIR,
TRABAJAR Y COVID-19
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo - Eurofound lanza la tercera ronda de Living, Working y COVID-19,
una encuesta en línea destinada a captar las implicaciones más profundas de
la pandemia en la forma en que las personas viven y trabajan en Europa.
Hasta la fecha se han realizado dos rondas de esta encuesta en línea: una en
abril de 2020, cuando la mayoría de los Estados miembros estaban
bloqueados, y otra en julio, cuando la sociedad y las economías se estaban
reabriendo lentamente. La tercera ronda ya ha comenzado y se extenderá
hasta el 29 de marzo de 2021.
Complete la encuesta en línea (disponible en 22 idiomas) y contribuir a una
mejor comprensión de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.
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Documentos de interés
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)
Actualización 15/02/21
Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo y Economía Social
y otras entidades
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Documentos de interés
GUÍAS PARA LA FABRICACIÓN DE
MASCARILLAS Y ROPA DE PROTECCIÓN
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Se han producidos cambios:

LISTADO DE VIRUCIDAS AUTORIZADOS EN
ESPAÑA PARA USO AMBIENTAL (PT2),
INDUSTRIA ALIMENTARIA (PT4) E HIGIENE
HUMANA (PT1)
Actualizado a 11/02/21
Ministerio de Sanidad
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Documentos de interés
PUBLICACIONES DEL INSST
LA VENTILACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA
FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-COV-2
Se han publicado numerosos estudios y artículos acerca del comportamiento del
SARS-CoV-2, su viabilidad, supervivencia, propagación y transmisión. En este
sentido, una de las últimas conclusiones arrojadas por las investigaciones y que
ha sido aceptada recientemente por el Ministerio de Sanidad, es la transmisión
de este coronavirus a través de los aerosoles.
Considerando esta vía de transmisión, la ventilación juega un papel clave como
medida preventiva frente a la propagación del virus en ambientes interiores,
contribuyendo a la reducción de los contagios, y así lo ha puesto de manifiesto
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tal es su importancia, que la necesidad de adoptar medidas preventivas ligadas
a la ventilación en los centros de trabajo se establece mediante el Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Esta normativa, en su artículo 7, recoge un conjunto de medidas de prevención e
higiene a adoptar en los centros de trabajo, sin perjuicio del cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa
laboral que resulte de aplicación. En concreto, establece la necesidad de
“adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los
protocolos que se establezcan en cada caso”.
Con fecha 18 de noviembre de 2020, el Ministerio de Sanidad ha publicado un
documento técnico al respecto: “Evaluación del riesgo de la transmisión de
SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones”
A la vista de lo anteriormente expuesto y atendiendo a las nuevas
informaciones que surgen en relación con esta vía de transmisión, este
documento recoge los conceptos básicos de ventilación como medida preventiva
frente a la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles en los centros de trabajo,
así como las fuentes de información que pueden resultar útiles, de acuerdo con
los criterios de las autoridades competentes.
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Documentos de interés
PUBLICACIONES DEL INSST
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN
DE CARROS PULVERIZADORES PARA LA
APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
EN INVERNADEROS
Esta guía ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST) en colaboración con la Asociación Empresarial para la
Protección de las Plantas (AEPLA), las Universidades de Almería y Córdoba y
los fabricantes IDM Agrometal y Carretillas Amate.
La metodología para su elaboración está basada en el principio de integración de la
normalización técnica en las fases de investigación y desarrollo de un dispositivo de
aplicación de productos fitosanitarios, denominado carretilla de pulverización, que
emplea una técnica innovadora.
Las recomendaciones pretenden el diseño seguro y la utilización eficiente de la carretilla
de pulverización y están referidas a los siguientes aspectos:
 La protección de la seguridad y la salud del aplicador y del medio ambiente,
 El contenido del manual de uso y del marcado de la carretilla de pulverización.
 La revisión y la calibración mediante un protocolo, que incluye exámenes visuales y
mediciones, que puede formar parte de un programa de mantenimiento preventivo.
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Documentos de interés
PUBLICACIONES DEL INSST
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
El Procedimiento de Investigación de Enfermedades Profesionales es una
herramienta aplicada para apoyar la investigación de enfermedades
profesionales o relacionadas con el trabajo.
Herramienta aplicada de ayuda a la investigación de sospechas de
enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, que facilita una serie
de elementos instrumentales para su investigación, entre ellas un Código de
Causas dirigido a la identificación de los hechos y condiciones de trabajo que
determinantes de la aparición de la enfermedad.
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Documentos de interés
PUBLICACIONES DEL INSST
OCUPACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
MORTALIDAD POR CÁNCER EN ESPAÑA:
RESUMEN EJECUTIVO
Afrontar el cáncer en la población trabajadora supone afrontar uno de los
principales retos en los campos de la Salud Pública y de la Salud Laboral.
El cáncer es la 2ª causa de muerte en países desarrollados. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (IARC) estiman que anualmente 8 millones de personas mueren por
cáncer. El 19% de las muertes serían atribuibles al medio laboral.
La Comisión Europea estableció
como prioridad en el ámbito de
la salud y seguridad en el
trabajo la lucha contra el cáncer.
Y la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020 incluye entre sus
objetivos mejorar la información
del cáncer de origen laboral,
identificando los colectivos,
actividades
y
empresas
expuestas
a
cancerígenos
químicos incluidos en el Real
Decreto
1299/2006.
Este
informe, sobre mortalidad por
cáncer según ocupación y
actividad económica en España,
pretende dar respuesta a ese
objetivo,
mostrando
la
mortalidad
por
las
localizaciones de cáncer del
Real Decreto 1299/2006 –
hígado y conductos biliares
intrahepáticos, fosas nasales,
senos paranasales, laringe,
pulmón, piel, mesotelioma,
próstata, vejiga y linfomas– y por otras localizaciones de cáncer que producen
un número relativamente elevado de fallecimientos.
El análisis se centra en la mortalidad por cáncer durante 2001-2011 en sujetos
con empleo en la fecha del Censo de Población de 2001. El enlace de la
información del censo con la del registro de muertes durante 2001-2011 ha
permitido realizar por primera vez este análisis en España. Los resultados
reflejan la heterogeneidad de las desigualdades ocupacionales de esta
mortalidad según la localización del cáncer.
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Documentos de interés
PUBLICACIONES DEL INSST
ERGA FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 108.
VUELCO DE EQUIPOS MÓVILES DE TRABAJO
Nuevo vídeo en el canal YouTube del INSST
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Documentos de interés
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO
2020-2021
VERSIÓN ACTUALIZADA 08.02.21
Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y Formación
Profesional
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Documentos de interés
PROTEGER LA VIDA Y LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES DURANTE LA PANDEMIA DE
COVID-19: PANORAMA GENERAL DE LAS
ESPUESTAS NACIONALES EN MATERIA
LEGISLATIVAS Y DE POLÍTICA
Nota de investigación de la OIT – 08/02/2021
La OIT ha publicado un informe de investigación que ofrece una visión general de las
respuestas legislativas y políticas nacionales diseñadas para proteger la vida y la salud
de los trabajadores durante la pandemia de COVID-19.
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Documentos de interés
PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LOS
TRABAJADORES SANITARIOS DURANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19
Los trabajadores sanitarios y asistenciales se encuentran en primera línea de la lucha
contra la pandemia de COVID-19 desde hace más de un año. Ello ha ampliado su carga
de trabajo y su jornada laboral y les ha impedido tener tiempo suficiente para el
descanso y la recuperación, y constantemente corren el riesgo de contagiarse. Por otro
lado, muchos de ellos deben hacer frente a casos de violencia, acoso o estigmatización
en su trabajo. Todo eso repercute adversamente en la salud mental y en el bienestar de
los trabajadores sanitarios.
Este documento de la OMS y la OIT proporciona orientación sobre las medidas de
seguridad y salud ocupacional para los trabajadores de la salud y los servicios de salud
ocupacional en el contexto de la pandemia de COVID-19. También describe los derechos
y responsabilidades en materia de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores
de la salud de acuerdo con las normas de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). El documento está dirigido a empleadores y gerentes de establecimientos de
salud, trabajadores de salud y sus representantes, expertos en seguridad y salud
ocupacional, expertos en prevención y control de infecciones en establecimientos de
salud públicos y privados y responsables de políticas a nivel nacional y subnacional.
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Formación PRL JCyL
Información sobre las próximas actividades formativas programadas por
las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad y el Centro de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León:
Atendiendo a las medidas extraordinarias causadas por el Coronavirus,
quedan suspendidas las Actividades Formativas presenciales. En el
momento que se puedan reanudar se volverá a publicar.

Eventos del INSST
Información sobre congresos, jornadas y acciones formativas del INSST:
El Instituto, en cumplimiento con la situación excepcional causada por el
COVID-19, se ve en la obligación de aplazar todas las actividades
formativas, por el momento, no teniendo una fecha alternativa prevista.
Se agradece su comprensión.
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Eventos de otras entidades
Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus.

SEMINARIO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
LUGARES DE TRABAJO EUROPEOS MÁS SALUDABLES,
SEGUROS Y PRODUCTIVOS
Organiza: CEAT - Centro Español para Asuntos de los Trabajadores. Bilbao,
del 19 al 21 de febrero de 2021.

TALLER DE "MOVILIDAD SEGURA EN LA EMPRESA"
Organiza: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Evento
virtual. 23 de febrero de 2021, a las 12:00 h.

ACCIÓN COLECTIVA PARA CADENAS DE SUMINISTRO
SEGURAS Y SALUDABLES: FORO VIRTUAL DE ALTO NIVEL
DEL FONDO VISIÓN CERO
Organiza: Organización Internacional del Trabajo (OIT). Evento virtual. 23-25
de febrero de 2021.

WEBINAR “NORMA UNE-EN 689:2019 Y EXPOSICIÓN A
SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE”
Organiza: Instituto Nacional de Silicosis. Videoconferencia a través de TEAMS.
25 de febrero de 2021, a las 11:00 h.

JORNADA EN STREAMING "COMUNICACIÓN EFECTIVA
PARA UN LIDERAZGO EFICAZ"
Organiza: Fundación ORP. 25 de febrero de 2021, a las 15:00 h

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, BAJO EL LEMA “HUMANISMO
EMPRESARIAL Y ERA DIGITAL: AVANCES Y NUEVOS
PARADIGMAS DEL SIGLO XXI”
Bajo el lema “HUMANISMO EMPRESARIAL Y ERA DIGITAL: AVANCES
y NUEVOS PARADIGMAS DEL SIGLO XXI” ¡Participa, innova, intégrate!
Organiza: Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo (SESST).
Madrid.
Se pospone la realización del Congreso a los días 2, 3 y 4 de Junio de 2021.
Se prorroga la presentación de los trabajos científicos hasta el 28 de febrero
del 2021.

HWC "LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES - ¡RELÁJESE!
Organiza: Instituto Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (BaUA). DASA,
Dortmund (Alemania). 2 de marzo de 2021.
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Eventos de otras entidades
Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus.

CONGRESO MUNDIAL DE EMPRESAS SALUDABLES 2021
Organiza: Prevencionar Saludable. Se celebrará de manera online la semana
del 8 al 12 de marzo de 2021.

WEBINAR “NUEVOS ENFOQUES PRÁCTICOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES”

DE

LA

Organiza: Prevencionar. 16 de marzo de 2021 a las 16:00 h.

WEBINAR “SEGURIDAD A TRAVÉS DEL COLOR”
Organiza: Prevencionar. 24 de marzo de 2021 a las 16:00 h.

2º SIMPOSIO SOBRE TRABAJO EN AGRICULTURA ISWA 2021
Organiza: INRAE (Instituto Nacional de Investigación para agricultura,
alimentación y medio ambiente). Clermont-Ferrand, Francia. Del 29 de marzo
al 1 de abril de 2021. Se celebrará de forma virtual.

LA CUMBRE FUTURA DE VISION ZERO SAFETY
Organiza: Asociación ETALON. Lloret de Mar (España), del 12 al 14 de mayo
de 2021.

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS
Organiza la Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo (SESST),
bajo el lema “Humanismo Empresarial y Era Digital: Avances y Nuevos
Paradigmas del Siglo XXI”. Del 2 al 4 de junio de 2021, en Madrid.

SEXTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS

SOBRE

Organiza: CIEM - Conferencia internacional sobre estadísticas
establecimientos. Nueva Orleans (EEUU). Del 14 al 17 de junio de 2021.

de

ORP CONGRESS CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA 2021
“PREVENCIÓN HÍBRIDA PARA UN TRABAJO VERSÁTIL”
Organiza: ORP Fundación Internacional. Del 14 al 16 de julio de 2021.
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Eventos de otras entidades
Todos los eventos susceptibles de cambio por la crisis por coronavirus.

OFERTA FORMATIVA DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO FORMATIVO DE ASEPEYO
OFERTA FORMATIVA DE ACTIVA MUTUA
ACTIVIDADES PREVISTAS POR CUALTIS

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP
ACTIVIDADES PREVISTAS POR FRATERNIDAD MUPRESPA
ACTIVIDADES PREVISTAS POR IBERMUTUAMUR
ACTIVIDADES PREVISTAS POR MUTUA UNIVERSAL
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Promoción de la salud
UN DECENIO DE ACCIÓN PARA UN
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y UNA VIDA
LABORAL MÁS SANA
Naciones Unidas ha proclamado el período 2021–2030 como el Decenio del
Envejecimiento Saludable para trasmitir la necesidad urgente de actuar a nivel
mundial para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores.
La mano de obra envejecida y en disminución supone un importante desafío en
Europa: para 2030, se espera que las personas trabajadoras de entre 55 y 64 años
representen el 30% o más de la mano de obra. Mientras tanto, muchas personas
abandonan el mercado laboral mucho antes de alcanzar la edad de jubilación.
Las soluciones sostenibles para garantizar condiciones seguras, saludables y justas
desde el comienzo de la vida laboral de una persona son la clave para detener este
proceso negativo y mejorar la productividad a largo plazo.
Para apoyar el desarrollo de políticas en esta importante área, un proyecto llevado a
cabo por EU-OSHA hace algunos años brindó una gran cantidad de análisis de
políticas e iniciativas sobre el envejecimiento de la población trabajadora en toda
Europa.
Descubra el proyecto Trabajo más seguro y saludable a cualquier edad: seguridad y
salud en el trabajo en el contexto de una fuerza laboral que envejece y acceda a sus
diversas publicaciones
Obtenga más información sobre la forma en que los países europeos enfrentan los
desafíos de seguridad y salud en el trabajo explorando nuestra herramienta de
visualización de datos sobre envejecimiento y SST publicada en 2017.
Consulte la Guía electrónica sobre «Trabajos saludables en cada edad», que
proporciona información práctica para la gestión de la seguridad y la salud en el
contexto del envejecimiento de la mano de obra.
Ayúdenos a promover prácticas laborales saludables para todas las edades: use y
comparta recursos prácticos presentados a través de la campaña 2016-17, Lugares de
trabajo saludables para todas las edades.
Lea también nuestra reciente publicación Análisis de estudios de casos sobre el
trabajo con trastornos musculoesqueléticos crónicos.

www.trabajoyprevencion.jcyl.es

35

@prevencionjcyl

