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Asempal edita nuevos materiales informativos en PRL
En el marco de la acción financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, Asempal ha editado nuevo material informativo en materia de PRL, que puede
descargarse del portal web Asempal Prevención.
Con un formato sencillo, se ofrece al empresario toda la información relativa a las
obligaciones que deben cumplir en la gestión preventiva, así como contenido práctico para
llevarlas a cabo de manera eficaz.
Los materiales editados tienen las siguientes temáticas: Cultura Preventiva en las
Empresas; Formación e Información de los Trabajadores y Vigilancia de la Salud. Con estas
publicaciones divulgativas, Asempal quiere dotar a las pequeñas y medianas empresas de
una útil herramienta informativa que les permita integrar la Prevención en su empresa.
Normativa

Noticias

Decreto 106/2015, de 17 de
marzo
que
regula
el
procedimiento
para
el
reconocimiento
de
las
manifestaciones festivas, con uso
de artificios pirotécnicos y la
formación de las personas
encargadas de la manipulación de
los productos con total garantía
de seguridad y protección de la
salud BOE 20-03-15

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015—2020

Resolución de 4 de marzo de
2015, de la Dirección de Trabajo y
Seguridad
Social,
del
Departamento de Empleo y
Políticas Sociales, por la que se
acredita al Laboratorio de Análisis
Higiénicos de Osalan como
laboratorio especializado en el
análisis (recuento) de fibras de
amianto BOE 27-03-15

Resolución de 16 de marzo de
2015, de la Subsecretaría, por la
que se publica el Convenio
específico n.º 1 entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social,
el Instituto de Salud Carlos III y la
Comunidad
Autónoma
de
Andalucía, para la realización de
un curso de enfermedades
profesionales para médicos de
atención primaria, en la modalidad
de e-learning.
BOE 27-03-15

Jurisprudencia
Indemnización de daños y
perjuicios
derivados
de
accidente de trabajo
En la sentencia se establece que
las cuantías del Baremo de
accidentes
de
tráfico
son
imputables al concepto de daño
moral
y,
no
pueden
ser
compensadas
con
las
prestaciones de Seguridad Social
por incapacidad temporal ni por el
complemento de las mismas.
Sentencia del Tribunal Supremo
Sala de lo Social, Sección 1ª
Fecha 17 de Febrero 2015.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2015-2020, una de las principales
herramientas para fortalecer las políticas públicas
de prevención de riesgos laborales, ha sido
presentada por la ministra de Empleo, el
presidente de CEOE y los sindicatos CCOO y
UGT, en un acto en el que se puso de relieve la
importancia de la Estrategia para seguir
avanzando en la mejora de las condiciones de
trabajo y en la reducción de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales.

copyright Ministerio de Empleo

Proyecto del Parlamento Europeo sobre la seguridad y salud de los
trabajadores mayores
El próximo mes de junio está prevista la presentación
y el debate de propuestas políticas y prácticas de un
Proyecto piloto en el que está trabajando el
Parlamento Europeo sobre la salud y la seguridad
laboral de los trabajadores de edad avanzada.
El proyecto tiene como objetivo evaluar los requisitos
previos para las estrategias y sistemas de Seguridad y
Salud en el trabajo a tener en cuenta para una
población activa de avanzada edad y asegurar una
mejor prevención para todos a lo largo de la vida
laboral. Más información en la Agencia Europea para
la Seguridad y Salud en el trabajo

El Grupo Cosentino comprometido con la seguridad
El Grupo Cosentino ha recibido la visita del director
general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Andalucía para conocer de primera mano sus
procesos de fabricación y sus medidas de
prevención de riesgos laborales, especialmente las
referentes a la silicosis.
Cosentino tiene como máxima prioridad, dentro de
sus objetivos estratégicos y primer pilar de su
Responsabilidad Social Corporativa, la seguridad en
el trabajo y para ello ha acometido fuertes
inversiones en materia de seguridad e innovando
constantemente para encontrar las mejores prácticas.
Concretamente, en su lucha por prevenir la silicosis, Cosentino ha organizado aulas
de formación por toda España y liderado asociaciones nacionales e internacionales
para la mejor difusión de las medidas de seguridad.

Guía técnica para la prevención de la Exposición al Amianto
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo recoge en su web la Guía técnica para la
evaluación y prevención de la exposición a amianto
durante el trabajo.
Esta publicación tiene por objeto facilitar la
interpretación y aplicación del Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, especialmente en lo que
se refiere a la evaluación de riesgos para la salud
de los trabajadores involucrados y en lo
concerniente a las medidas preventivas aplicables.

Juego de preguntas sobre las
señales de seguridad
Le animamos a responder este juego de
preguntas de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo,
mientras recuerda algunas de las
señales de seguridad más importantes.
Solo le llevará un par de minutos.

