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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
Informe de actividades Diciembre 2018 

 
 
 
PRÓLOGO. 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) presta un servicio de 

asesoramiento técnico gratuito en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigido, 

fundamentalmente, a las pequeñas y medianas empresas que necesiten asistencia técnica 

para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas.  

 

En el presente informe mensual se detallan algunas de las principales actuaciones 

desarrolladas por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, servicio 

de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura preventiva financiado por la 

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales que, integrado en el Área Jurídica 

y de Relaciones Laborales de nuestra organización empresarial, pretende facilitar 

información y herramientas para una eficaz gestión preventiva y divulgar experiencias que 

estimulen la apuesta empresarial por la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Entre los objetivos perseguidos se encuentran los de difundir la normativa preventiva 

y sus posibles modificaciones, prestar la citada asistencia técnica para facilitar su aplicación, 

trasladar la información más relevante sobre incentivos, ayudas, actuaciones formativas e 

informativas en el marco preventivo y, en general, poner a disposición del sector 

empresarial, con una especial atención a Pymes y Microempresas, los instrumentos que les 

puedan permitir mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
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I. ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Se traslada a continuación información relevante, desde el punto de vista empresarial, 

abordada en los órganos de participación institucional activos en Andalucía en materia de 

prevención de riesgos laborales: El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Durante el mes de diciembre tuvo lugar una reunión de la Comisión Permanente y, 

posteriormente, del Pleno del Consejo General del Instituto Andaluz de PRL, organismo 

autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía configurado en virtud de la Ley 

10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 

(https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/2). Los principales temas abordados 

durante tales reuniones fueron los siguientes: 

 

 Memoria de actividades del IAPRL 2017, en el que se incluyen referencias a la 

participación institucional desarrollada en el citado ejercicio y a las publicaciones y 

actos de difusión realizados, entre los que destacan las Jornadas de Presentación de la 

II Encuesta de Gestión Preventiva Andaluza y de la Guía de Buenas Prácticas para la 

Prevención de los Trastornos de la Voz en los profesionales del sector educativo en 

Sevilla.  

 

Para acceder a tales documentos pulsar en: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/II_Encuesta_GPEA.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/

documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf 

 

 Información sobre el Plan Estratégico de Subvenciones en 2018, analizándose un 

informe anual 2018 de seguimiento del cumplimiento de objetivos y del grado de 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/2
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/II_Encuesta_GPEA.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf
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avance de aplicación. En este sentido, los aspectos de mayor relieve puestos de 

manifiesto respecto a la ejecución del plan fueron los siguientes: 

 

- Línea 1.1. Proyectos innovadores: Se detalló toda la tramitación desarrollada (13 

solicitudes presentadas: 1 inadmitida; 5 desestimadas y 7 estimadas) concluyendo 

que se concedió finalmente a 7 entidades. 

 

- Línea 1.2. Red Laboratorios: Se trasladó información sobre el protocolo de 

colaboración entre el IAPRL y la Universidad de Málaga para la realización de 

actuaciones y trabajos relacionados con la creación del Laboratorio – Observatorio 

de Gestión Preventiva en las Pymes de Andalucía. 

 

- Línea 2.1. Subvenciones a proyectos de formación a representantes legales de las 

personas trabajadoras y a delegados/as de prevención y al sector empresarial en 

PRL. Se detalló la tramitación realizada (13 solicitudes presentadas: 3 inadmitidas; 

1 desestimada y 9 estimadas) concluyendo que se concedió finalmente a 9 

entidades. 

 

- Línea de subvención 2.2 formación en cultura preventiva. Fomentar la 

implantación en empresas públicas y privadas de la metodología formativa para la 

mejora de la cultura preventiva desarrollada por el IAPRL, indicando que no se ha 

llevado a cabo su tramitación. 

 

- Línea 2.3 subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, para 

proyectos de proyectos de acompañamiento, asesoramiento e información en 

materia de prevención de riesgos laborales, señalando que se ha procedido a 

tramitar la normativa reguladora, las bases, como paso previo a la tramitación de 

la correspondiente convocatoria anual. 
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- Línea 3.1 subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para proyectos 

de divulgación, sensibilización y realización de campañas informativas en materia 

de prevención de riesgos laborales y cultura preventiva, trasladando que se ha 

procedido a tramitar la normativa reguladora, las bases, como paso previo a la 

tramitación de la correspondiente convocatoria anual. 

 

 Balance de las iniciativas más relevantes del I Plan de Actuación 2017-2018 de la 

Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolladas por el IAPRL, 

indicando que se preveían 30 acciones desde el IAPRL habiéndose finalizado 13 de las 

mismas, con un nivel medio de ejecución del 84% . 

 

 

Memoria del IAPRL 2017 

 

 
II.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 

II. 1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO. 

 

En el marco del servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura 

preventiva que desarrolla el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, destacar 
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que en diciembre de 2018 se atendieron las siguientes 21 consultas formuladas por parte de 

empresas y/o profesionales: 

 

 8 consultas telefónicas: sobre aspectos como conocer programa y enfoque de la 

presentación de Compártelo y La cultura PRL te lleva al éxito en Málaga o información 

relativa a los proyectos previstos por CEA en materia de seguridad y salud para 2019, 

así como posibilidades de colaboración. 

 

 

Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 12 consultas telemáticas: incluyendo consultas sobre las jornadas PRL previstas 

(programas, enfoques, horarios…), ofrecimiento para participar en futuras jornadas 

PRL o envío de materiales sobre seguridad y salud realizados por CEOE con la 

financiación de la FEPRL. 

 

 1 consulta presencial: Consulta sobre la campaña de comunicación "Fomenta la 

cultura preventiva", con objeto de realizar una valoración intermedia del impacto 

alcanzado y el cumplimiento de los objetivos previstos. 
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Por otra parte, en el mes de diciembre tuvieron lugar dos visitas de asesoramiento e 

información en prevención de riesgos laborales, en la que se abordaron cuestiones sobre las 

actuaciones previstas por CEA en materia de seguridad y salud para 2019, el Plan Estratégico 

de Subvenciones del IAPRL y se facilitaron herramientas vinculadas a la gestión preventiva 

que resultaron de interés.  

 

Finalmente, en el mes de diciembre tuvo lugar en Sevilla una reunión de Expertos de los 

Gabinetes de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía y Extremadura desarrollada en 

el marco de las acciones financiadas por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 

Laborales (AT 2017/0114-1). 

 

El objetivo de la citada reunión era tener de nuevo y tras la 1º reunión mantenida en 

mayo la oportunidad de compartir entre los expertos de los Gabinetes de Prevención de las 

Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura posicionamientos comunes, de 

explorar la posibilidad de crear sinergias, proponer posibles líneas de colaboración futura en 

función de las realidades empresariales presentes y dar a conocer cómo se han desarrollado 

las actuaciones en 2018 y qué planteamientos tienen  para 2019. 

 

Durante la sesión se expusieron las actuaciones previstas en materia preventiva por las 

organizaciones empresariales presentes, abordándose distintos aspectos de las mismas y 

planteando posibles colaboraciones futuras que pudieran generar interés empresarial.  

 

 

II. 2. PROYECTOS “COMPÁRTELO” Y “LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO”: 

JORNADAS DE PRESENTACIÓN. 

 

En cuanto a los proyectos audiovisuales previstos, señalar que en el mes de diciembre 

tuvo lugar la Presentación de los PROYECTOS “COMPÁRTELO” Y “LA CULTURA PREVENTIVA 
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TE LLEVA AL ÉXITO” en Málaga y Sevilla los días 4 y 11, iniciativas audiovisuales dirigidas 

respectivamente a mostrar experiencias positivas empresariales en prevención de riesgos 

laborales, potenciando su transferencia, y a la elaboración de microespacios audiovisuales 

centrados en profesionales de reconocido prestigio social que mostrarán cómo actuar con 

prevención ha contribuido positivamente en alcanzar el éxito en su actividad profesional. 

 

   

 

En el programa de las jornadas se previó un acto de inauguración que contó con la 

presencia de Dña. Natalia Sánchez Romero, Vicepresidenta Ejecutiva de CEM, y de D. Manuel-

Carlos Alba Tello, Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, en lo que respecta 

a la y de D. Luís Fernández Palacios González de Castejón, Secretario General de CEA, D. 

Manuel-Carlos Alba Tello, Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, y por ende 

del Gabinete de PRL y Dª Renée Marie Scott Avellaneda, Presidenta Comisión de PRL CEA en 

lo que respecta a la jornada celebrada en Sevilla. 

 

 

El Secretario General de CEA interviniendo en la jornada de Sevilla 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

9 
 

En ambos momentos se puso de manifiesto por parte de los distintos representantes 

empresariales el absoluto compromiso de las empresas y organizaciones empresariales con la 

seguridad y salud, se enmarcaron los proyectos audiovisuales entre los que CEA desarrolló en 

con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, 

avanzando que se trataba de la 1ª edición del proyecto “La cultura preventiva te lleva al 

éxito” y la 3ª edición de “Compártelo”, para finalmente exponer los objetivos generales de 

tales eventos de presentación: 

 

El fomento y el desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la PRL de 

una forma eficaz y eficiente. 

Generación y desarrollo de herramientas, referencias y recursos intersectoriales como apoyo 

de la actividad preventiva. 

Mejora estructural y el desarrollo tecnológico con integración de la seguridad y salud 

aportando beneficios y mejoras en las condiciones de trabajo. 

Mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fomentando la aplicación de 

criterios de gestión responsable y saludable. 

Acciones encaminadas a la reducción de la siniestralidad. 

Impulsar la regulación en materia de PRL en el marco de la negociación colectiva de ámbito 

estatal o supra-autonómico. 

 

 

Imagen del acto de inauguración de la jornada de presentación celebrada en Sevilla 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

10 
 

En relación a la implicación de las Organizaciones Empresariales con la seguridad y 

salud en el trabajo se trasladó como “desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, CEA mantiene un fuerte compromiso con la divulgación de la cultura 

preventiva, porque de nuestras funciones como Confederación es la de difundir ese 

compromiso empresarial que no sólo surge del mandato imperativo de la ley, sino que es una 

responsabilidad ética y empresarial de protección de la vida y la salud de las personas 

trabajadoras, de carácter mucho más vinculante”. 

 

A continuación se esbozó como CEA había desarrollado “más de un centenar de 

iniciativas en los últimos veinte años destinadas a hacer llegar a todos las empresas, sectores 

productivos y a la sociedad en general la cultura de la prevención, con el fin de que impregne a 

las propias organizaciones empresariales, y que también impregne a la ciudadanía en general 

en su quehacer diario”, dando a conocer el Gabinete de PRL como un servicio de 

asesoramiento gratuito que “viene prestando una permanente labor de información, 

sensibilización, asesoramiento y difusión de las obligaciones y compromisos empresariales en 

materia de seguridad y salud laboral, y que está configurado como un instrumento de apoyo a 

la actividad preventiva, articulado fundamentalmente a través de acciones de asesoramiento 

técnico, actividades de información sobre normativa, guías, noticias o herramientas que 

faciliten la gestión, y acciones de sensibilización y divulgación sobre cultura preventiva”. 

 

  

Imágenes de los anuncios relativos a las jornadas previstas en Andalucía 
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 Tras la inauguración del acto tuvo lugar una emisión de varios de los espacios 
audiovisuales COMPARTELO y LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO, que en esta 
edición lo han compuesto los siguientes espacios: 
 
3ª edición de COMPARTELO. 
 

 
GRUPO ALVIC 

 
En su espacio muestran cómo están incentivando la implicación, 
participación y comunicación de todos los trabajadores, 
desarrollando iniciativas como un concurso de ideas de innovación 
en prevención de riesgos laborales. 

 
GRUPO SANDO 

 
SANDO es un grupo multinacional dedicado a la ejecución 
sostenible de infraestructuras y servicios. Su actividad principal se 
centra en el estudio y ejecución sostenible de infraestructuras de 
obra civil y edificación. En el espacio audiovisual mostrarán el uso 
de drones aplicado al seguimiento de la Seguridad y Salud en 
obras de construcción. 

 
COBRE LAS CRUCES 

 
En el espacio ofrecen información sobre sus protocolos de altas 
consecuencias, desarrollados para actuaciones de aislamiento y 
bloqueo, trabajos en altura, espacios confinados y trabajos en 
caliente, entre otros. 

 
ABENGOA 

 
Abengoa es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de la energía y el medioambiente, generando electricidad 
a partir de recursos renovables, transformando biomasa en 
biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de 
mar. El procedimiento seguro que comparte es el uso de una 
herramienta de software denominada Abengoa Incident Report, 
usada a nivel global en la compañía para el registro de incidentes. 

 
VODAFONE 

 
En su espacio audiovisual muestran su procedimiento de 
Coordinación de Actividades Empresariales. 

 
Para acceder a todos los espacios Compártelo, pulsar en: 
 
https://www.cea.es/compartelo-prl/ 
 

https://www.cea.es/compartelo-prl/
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https://www.cea.es/compartelo-prl/ 
 
 
1ª edición de LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO. 
 

 
EDUARDO DÁVILA MIURA  

 
TORERO. Durante sus 12 años de torero en activo, ha 
actuado en unas 400 corridas de toros. Dávila Miura es 
socio-director del Club de Aficionados Prácticos & Bull Team 
y conferenciante como coaching de valor a través de 
conferencias para directivos y ejecutivos de empresas. 

 
MARIA JOSE REQUENA 

 
UROLOGA. Jefa de servicio de Urología del Hospital Reina 
Sofía de Córdoba. Recientemente ha sido reconocida en los 
premios Cordobeses del Año en la categoría de valores 
sociales por su labor en materia de trasplantes, la 
incorporación de procedimientos quirúrgicos punteros y por 
haber sido la 1ª mujer de España en liderar un servicio de 
Urología. 

 
ANTONIO MOLINA “CHORO” 

 
BAILAOR.  Aprendió las bases del flamenco de su padre “El 
Choro” y amplió su formación con Manolo Marín y Javier 
Cruz, hasta que en 1999 gana el II Certamen de Baile 
Flamenco Joven de Huelva. Durante 2006/07 forma su 
primera compañía y en 2015 estrena en el XX Festival de 
Jerez el primer espectáculo con su propia compañía.  

https://www.cea.es/compartelo-prl/
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ANGEL PLANA 

 
ESPECIALISTA CINE. Director de la Escuela de Especialistas 
de Cine Ángel Planas, la escuela más importante de España 
y la primera que se fundó. 

 
ENRIQUE TAPIAS 

 
CEO GENERA GAMES, empresa de desarrollo de videojuegos 
posicionándose como uno de los referentes de la industria, 
trabajando con Hasbro, Mattel, Paramount o Disney, 
lanzando producciones propias y siendo un referente para 
los estudios de juegos indie. 

 
MARIA DEL MONTE 

 
CANTANTE. Cantante española de sevillanas y de copla, 
consiguiendo 17 discos de platino, así como presentadora 
de radio y televisión. 

 
MERCEDES HOYOS 

 
ACTRIZ.  Actriz de cine y doblaje con numerosos premios de 
interpretación, entre ellos el Premio de la Asociación de 
Escritores cinematográficos en 2017. En la actualidad dirige 
su empresa de doblaje DASARA PRODUCCIONES, S. L. 

 
XANTY ELIAS 

 
CHEF. Tras pasar por diferentes casas de grandes chefs de 
toda España, como Juan María Arzak, en 2011 toma la 
decisión de abrir Acánthum, un lugar basado en una 
filosofía de cocina muy personal. 

 

 
 

https://www.cea.es/la-cultura-preventiva-te-lleva-al-exito/ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevillana
https://es.wikipedia.org/wiki/Copla_andaluza
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://www.cea.es/la-cultura-preventiva-te-lleva-al-exito/


Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

14 
 

Para acceder a todos los espacios LA CULTURA PREVENTIVA TE LLEVA AL ÉXITO, pulsar en: 
 
https://www.cea.es/la-cultura-preventiva-te-lleva-al-exito/ 
 

 
Por último, durante las jornadas de presentación celebradas tuvo lugar un espacio de 

coloquio en el que protagonistas de varios de los espacios audiovisuales filmados tuvieron 

aportar de trasladar los aspectos más relevantes de la seguridad y salud que han abordado en 

los videos y querían compartir en el marco de este proyecto, atendiendo y respondiendo a las 

preguntas realizadas al respecto. 

 

En lo que concierne a la presentación realizada en Málaga estuvieron presentes en el 

coloquio D. Federico Artola Kustner, director del Servicio de Prevención Mancomunado de 

Sando, y D. Fernando Alejandre y D. Antonio Aguayo, Responsable de Prevención de Riesgos 

Laborales y Director de Marketing de Grupo Alvic respectivamente. 

 

En Sevilla se contó con la participación en el coloquio, en lo que respecta a 

Compártelo, de D. Félix Sanz Herrero, Manager de Salud, Seguridad y Bienestar de VODAFONE 

España, D. Juan Antonio Bernal, Jefe de Seguridad y Salud de COBRE LAS CRUCES, y D. Oscar 

Rojo Manday, Director Seguridad y Salud de ABENGOA, y en lo relativo a La cultura preventiva 

te lleva al éxito de D. Ángel Plana, Director de la Escuela de Especialistas de Cine Ángel Plana.   

 

 

https://www.cea.es/la-cultura-preventiva-te-lleva-al-exito/
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Para finalizar el acto se ofreció un espacio de cocktail y networking en el que los 

asistentes pudieron conocer con más detalle las iniciativas desarrolladas. 

 

  

                                      

Imágenes del networking 
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II. 3. CICLO DE JORNADAS/COLOQUIOS “ENFOCAR LA CULTURA PREVENTIVA DESDE LA 

GESTIÓN DE PERSONAS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN”. 

 

 Los días 3 y 12 de diciembre tuvieron lugar en Sevilla y Huelva las respectivas 

jornadas/coloquios denominadas “Enfocar la cultura preventiva desde la gestión de 

personas, la comunicación y la innovación”, previstas en el marco del proyecto AT 0111/2017 

que CEA desarrolla con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 

https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 

Las dos jornadas tuvieron una estructura similar, comenzando con un  acto de 

inauguración en el que se contó con la presencia de D. Manuel Carlos Alba Tello, Director del 

Área Jurídica y de Relaciones Laborales de CEA y de D. Joaquín Vázquez González, Director 

Área Jurídica y responsable Prevención de FOE y Dña. Lola Gessa Sorroche, Responsable del 

Gabinete de PRL de CEA, en lo que respecta a las jornadas celebradas en Sevilla y Huelva.  

 

 

https://www.cea.es/gabinete-de-prevencion-de-riesgos-laborales/
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Instantáneas de la inauguración celebrada en la sede de CEA 

 

En ambos casos los responsables de las Organizaciones Empresariales que participaron 

en sendos actos mostraron su absoluto compromiso con la seguridad y salud, trasladando las 

iniciativas más relevantes que desarrollan en este marco. 

 

Por parte de CEA los representantes empresariales participantes expusieron en ambos 

actos a los asistentes los objetivos generales que presiden el desarrollo de este ciclo: 

 

 El fomento y el desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la 

Prevención de Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente. 

 

 La mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fomentando la 

aplicación de criterios de gestión responsable y saludable. 

 

 El desarrollo de acciones encaminadas a la reducción de la siniestralidad. 

 

 Impulsar la regulación en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de la 

negociación colectiva. 
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Información publicada en la web de CEA 

 

A continuación esbozaron a grandes rasgos la trayectoria de CEA en este marco y las 

acciones desarrolladas en 2018, destacando el servicio de asesoramiento e información 

prestado por el Gabinete, el proyecto ROI preventivo, los talleres de promoción de la salud y 

las dos iniciativas audiovisuales “Compártelo” y “La cultura preventiva te lleva al éxito”. 

Finalmente, destacaron que este ciclo de jornadas estaba enfocado a la identificación 

de claves de cultura preventiva en aspectos esenciales para el funcionamiento empresarial 

como son la gestión de personas, la innovación y la comunicación, mostrando experiencias de 

éxito que potencien una mayor asunción por parte de trabajadores y empresarios de una 

auténtica cultura de la prevención. 

Tras la inauguración se dio paso a los espacios de coloquio/debate con profesionales 

de prestigio en el ámbito de la gestión de personas, de la innovación y de la comunicación, 

para los que se contó con los siguientes participantes, que expusieron su visión sobre la 
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interrelación de la seguridad y salud con estas áreas tan relevantes desde el punto de vista 

empresarial: 

 

 En la jornada de Sevilla el Coloquio/debate con profesionales de prestigio en el ámbito 

de la gestión de personas, de la innovación y de la comunicación estuvo moderado por 

Dña. Renée Scott Avellaneda, Presidenta de la Comisión de PRL de CEA, contando con 

la participación de D. Jesús Ruano Blanco, Director de Recursos Humanos de Sofitec, 

Dña. Begoña Ávila Villa,  Dpto de Marketing y Comunicación de Affor Prevención 

Psicosocial y D. Javier A. García Muñoz, Consultor de prevención de Asepeyo. 

           

 

Participantes en el coloquio celebrado en Sevilla, acompañados por el Director del Área 
Jurídica y de Relaciones Laborales de CEA en la que se enmarca el Gabinete PRL cuyas 

actuaciones financia la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales 
 

 En la jornada de Huelva actuó como moderador D. Carlos Ruiz Frutos, Director de la 

Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Huelva, siendo los 

ponentes en el Área RRHH D. Antonio Díaz Gómez, Director de Recursos Humanos de 
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El Jamón, en el Área de Comunicación D. Manuel Márquez Guerrero, de Aguas de 

Huelva y en el Área Innovación D. Guillermo Morillo Ramírez, Consultor de prevención 

de Asepeyo y D. Francisco Álvarez Ariza, Safety Manager de La Rábida Refinery de 

Cepsa. 

 

 

Instantánea de la jornada celebrada en Huelva 

 

El acto de clausura realizado en Sevilla contó de nuevo con la participación de Dña. 

Renée Scott Avellaneda en su calidad de Presidenta de la Comisión de PRL de CEA y en lo que 

respecta a Huelva fue clausurado por D. Joaquín Vázquez González, Director Área Jurídica y 

responsable Prevención de FOE. 

II. 4. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN.  

 

Durante los meses de noviembre y diciembre el Gabinete de PRL de CEA ha impulsado 

una Campaña de Comunicación en PRL que ha tenido como objetivos: 
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 El fomento y desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la 

Prevención de Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente. 

 

 La mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fomentando la 

aplicación de criterios de gestión responsable y saludable. 

 

La campaña se ha orientado a un público objetivo de Directivos, empresarios y 

responsables de los departamentos de RRHH y PRL de Grandes Empresas, Pymes y 

Autónomos, principalmente de Andalucia y Extremadura, desarrollándose del 5 de noviembre 

al 21 de diciembre de 2018 en prensa, revistas e internet. 

 

Las fotografías empleadas en la campaña pretenden aludir al fomento de la cultura 

preventiva en los distintos lugares de trabajo (de diferentes sectores) en los que se respira 

buen ambiente, actitud de compromiso y comunicación. 

 

 

Imagen de campaña 
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III. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 

  

Durante el mes de diciembre se ha remitido y/o aportado la siguiente documentación 

a  la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA y/o en el portal web de CEA, 

www.cea.es, y redes sociales habilitadas: 

 
A). DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE EN WEB DE CEA Y/O ENVIADA A LA COMISIÓN PRL: 
 

 
 Boletín Socio laboral de CEA correspondiente al mes de diciembre de 2018, con un 

apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

 Correos informativos varios en materia de seguridad y salud y enviados por el 
Director del Gabinete de PRL y/o la Secretaria de la Comisión PRL en el que se 
trasladan las siguientes actuaciones: 
 

 Información relativa a que la Confederación Regional Empresarial Extremeña, 
CREEX, celebra una Jornada en la sede de CEA sobre Mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en las empresas: Nueva norma ISO 45001:2018. 
  

 Órdenes publicadas en BOJA impulsadas en el marco del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
2017/2020: 
 
-  Orden de 29 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para proyectos de acompañamiento, asesoramiento e información 
en materia de prevención de riesgos laborales.   

 

Link: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/217/BOJA18-217-00016-
18222-01_00145487.pdf 
 
 
-  Orden de 29 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para proyectos de divulgación, sensibilización y realización de 
campañas informativas en materia de prevención de riesgos laborales y cultura 
preventiva. 
 

http://www.cea.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/217/BOJA18-217-00016-18222-01_00145487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/217/BOJA18-217-00016-18222-01_00145487.pdf
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Link: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/217/BOJA18-217-00016-
18223-01_00145488.pdf 
 

 Recordatorio de la presentación en Sevilla de los proyectos "comPáRteLo" y "La 
cultura preventiva te lleva al éxito", dos iniciativas que CEA ha desarrollado con 
la financiación de la Fundación Estatal para la PRL. 

 

 

            
 

Link: https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 
 
B). NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de diciembre se han publicado las siguientes 4 noticias en el portal.cea.es, 

ubicado en www.cea.es, así como diferentes eventos y normativas en los apartados 

correspondientes, publicándose aquellas noticias de mayor interés empresarial en la cuenta 

twitter del Gabinete de PRL (@lolagessa): 

 

- NOTICIA DESTACADA: CEOE divulga y promociona la estrategia española de seguridad 

y salud en el trabajo 2015-2020. Fuente: www.larazon.es 

 

- La Cátedra de PRL y Salud Pública de la Universidad de Córdoba inicia su andadura. 

Fuente: www.20minutos.es 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/217/BOJA18-217-00016-18223-01_00145488.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/217/BOJA18-217-00016-18223-01_00145488.pdf
https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=29526&action=edit
https://www.cea.es/wp-admin/post.php?post=29526&action=edit
http://www.larazon.es/
http://www.20minutos.es/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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- El BOJA abre procedimiento para aumentar los técnicos de seguridad laboral. Fuente: 

www.noticiasde.es 

 

- Nace una red de empresas que apuestan por la salud integral de sus empleados. 

Fuente: www.compromisoempresarial.com 

 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 
 

A continuación se reflejan algunas instantáneas de la cuenta twitter del Gabinete de 

PRL de CEA, @lolagessa, cuyo fin es el de fomentar la cultura preventiva y divulgar 

experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

 

En la actualidad, la cuenta twitter del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de 

CEA sigue aumentando de forma constante en cuanto a su número de seguidores, que en la 

actualidad se sitúa en 1.221 seguidores, mostrando un constante crecimiento que nos 

impulsa a seguir apostando por nuestra presencia en redes sociales.  

 

Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 2.571 tweets acompañados de 

links de referencia, imágenes y videos, además de retuitear los contenidos y mensajes de 

interés empresarial en este marco. Entre los tweets publicados, destacar los siguientes: 

 

http://www.noticiasde.es/
http://www.cea.es/prl
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Instantáneas de noticias publicadas en twitter del Gabinete de PRL de CEA 
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“Desde esta comunicación mensual trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a 

todas las empresas premiadas o distinguidas en materia de prevención en este periodo, un 

ejemplo del compromiso y de la implicación empresarial con la seguridad y la salud en el 

trabajo”.  

 

Confederación de Empresarios de Andalucía. 

 

 

Para ampliar la información contenida en el presente informe, o consultar cualquier aspecto 

relativo al mismo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURÍDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 

41092. Sevilla.  954 488 900 / www.cea.es / lgessa@cea.es 
 

Web Gabinete PRL: prl.cea.es 
Cuenta Twitter: https://twitter.com/lolagessa 

 

http://www.cea.es/
mailto:lgessa@cea.es

