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

 
Informe de actividades Julio a Septiembre de 2019 

 
 
 
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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Asimismo, se facilita información sobre otras actuaciones relevantes desarrolladas por 

CEA y por otras organizaciones y/o entidades relevantes en el marco de la seguridad y el 

bienestar laboral.   

 
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 durante el periodo de julio a septiembre de 2019: El Consejo 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL) y el Instituto Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales (IAPRL) 

 

El IAPRL es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de 

Andalucía, impulsado por el I Plan Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 2003/2008 con 

vocación de erigirse como un órgano dinamizador del fomento de la cultura preventiva y del 

análisis, estudio, apoyo y promoción de las condiciones de seguridad y salud en Andalucía. 

 

  

 

Se trata de una herramienta eficaz y operativa para activar las políticas preventivas 

que les sean encomendadas en el marco de las sucesivas estrategias andaluzas de seguridad y 

salud en el trabajo, desarrollando acciones directas para fomentar la transferencia de 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK1JPHk9PmAhXw0eAKHe3PASUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.vicenteherrera.com/proyectos/diaprl/iaprl/&psig=AOvVaw3zobbsB2U0_LlvkrP4vOwe&ust=1577444155428641
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOlYPek9PmAhUC2uAKHa71CygQjRx6BAgBEAQ&url=http://asempalprevencion.es/iii-encuentro-de-cultura-preventiva-sevilla-31-de-marzo-de-2016/&psig=AOvVaw3zobbsB2U0_LlvkrP4vOwe&ust=1577444155428641
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experiencias positivas empresariales, la investigación e innovación en prevención, o la 

sensibilización y promoción de la cultura de la prevención. 

 

En lo que respecta a la Comisión Permanente y Pleno del Consejo General del IAPRL, 

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), en el 

que se encuadra además el Grupo de Trabajo del IAPRL, los principales temas abordados 

durante las reuniones celebradas en el 3º trimestre de 2019 fueron los siguientes: 

 

 Aprobación definitiva de la Memoria de actividades del IAPRL 2018. Contiene una 

presentación institucional del IAPRL, sus órganos de gobierno y dirección, las 

reuniones mantenidas, publicaciones, los actos de difusión realizados, acciones 

desarrolladas y otras cuestiones de interés. 

 

 

Portada Memoria IAPRL 2018 

 

Por otra parte, en el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL), 

órgano de carácter colegiado y tripartito desde el que se orientan, impulsan y coordinan las 

actuaciones en materia de prevención, creado en virtud del Decreto 277/1997, de 9 de 

diciembre, a partir del compromiso contraído en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo 

Económico de Andalucía, se abordaron, entre otras cuestiones, las reflejadas a continuación: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1997/149/d/1.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1997/149/d/1.html
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 La propuesta de acciones del II Plan de Actuación 2019-2020 que deriva de la 

Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el  Trabajo 2017-2022. 

 

 Se contemplan actuaciones de continuidad del I plan de Actuación, entre las que se 

encuentran las que se desarrollan a continuación:  

 

a. Programas: Técnicos Habilitados; Actuaciones comprobatorias en empresas que 

presenten declaración de EEPP; Investigación de accidentes; Seguimiento sector 

cuarzo; Alerta accidentes; Metodología de mejora de la cultura PRL; Línea PRL; 

Formación para sector empresarial y delegados PRL (IAPRL); Canal PRL; Pudo 

haberse evitado; Boletín de actualidad; coordinación con Consejería de Salud para 

sectores prioritarios en salud laboral / registro cuarzo; mejora notificación EEPP; 

Comunicación con Consejería de Industria sobre incumplimientos detectados; 

sensibilización en entorno empresarial; Securito.  

 

b. Líneas de incentivos: Pymes (mejora de condiciones materiales y de gestión); 

Proyectos innovadores (IAPRL). 

 

c. Estudios específicos / Material divulgativo: riesgos derivados de la exposición a 

sílice en manipulación de aglomerados de cuarzo; estudios sobre sectores y 

colectivos prioritarios; actividades con tendencia de siniestralidad desfavorable; 

diagnóstico y mejora de cultura PRL; para miembros de Comités de SSL; Guía 

perspectiva de género: memorias SPA; Mapa Pyme andaluza; cáncer de origen 

laboral; riesgos psicosociales. 

 

d. Jornadas / Acciones formativas: Seguridad en las condiciones materiales de trabajo 

(vinculada al cuarzo); seguridad vial; detección EEPP más prevalentes; vigilancia de 
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la salud; miembros Comités SSL; unidades de PRL; CPRL, IAPRL, DGSSL y Comités 

sobre acoso; estudiantes FP; profesorado. 

 

e. Campañas de sensibilización: cultura PRL. 

 

f. Otros: procedimiento administrativo de actuación de la ITSS; modificación decreto 

PRL para personal de la Junta; compartir BBPP entre Administraciones; mejora 

infraestructuras CPRL; mejora sistemas; desarrollo de los 

Laboratorios/Observatorios; publicar estadísticas de AT y EP; mejorar coordinación 

interadministrativa respecto a la normativa sobre amianto; mejorar canales con 

ITSS; Día SSL; Pabellón Cultura PRL. 

 

 Y como novedades, resultan destacadas las siguientes: 

 

a. Incentivos: Realización de proyectos de implantación/mejoras de sistemas de 

movilidad segura y elaboración de planes de seguridad vial laboral; para proyectos 

de divulgación, sensibilización y campañas en PRL y cultura (con especial atención 

a los autónomos). 

 

b. Programas: Implementar el de Investigación sistemática de Enfermedades 

Profesionales por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales; Impulsar con la 

Consejería de Salud y Familias la creación de una Unidad interdisciplinar para 

abordaje integral de las Enfermedades Profesionales; mejorar procedimiento de 

notificación de 1º uso de agentes biológicos; Impulsar la priorización de sectores 

en actividades desarrolladas por las Mutuas según siniestralidad. 
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c. Indicadores: indicadores positivos de esfuerzo preventivo en las organizaciones; 

para identificar la evolución de la cultura PRL en Andalucía; Integración de la 

perspectiva de género. 

 

d. Compromiso: del Gobierno Andaluz con la EASST, fomentando presencia en actos 

y mayor coordinación; generación de contenidos para medios de comunicación 

con visión PRL positiva. 

 

e. Campañas de asesoramiento: Para sectores con trabajos en altura; riesgo del 

vuelco de tractor. 

 

f. Jornadas / Acciones de Sensibilización: prevención de Trastornos 

Musculoesqueléticos en el sector socio-sanitario; acciones de sensibilización sobre 

siniestralidad no traumática; “Cuenta tu experiencia”; Encuentro de cultura PRL; 

Proyectos IAPRL; Prevexpo 2020. 

 

g. Estudios específicos / Guías / Encuestas / Documentos divulgativos: Diagnóstico de 

los Trastornos Musculoesqueléticos; Enfermedades Profesionales en sectores con 

mayor incidencia; Guía de Buenas Prácticas en el sector construcción; Gestión 

preventiva de Pymes; cáncer de mama y trabajo nocturno en enfermería; 

adicciones en el ámbito laboral; Trastornos Musculoesqueléticos (TME) en olivar; 

Encuesta Andaluza de Gestión Preventiva; Encuesta Andaluza de Condiciones de 

Trabajo; Datos Encuestas con variable género; proyectos varios IAPRL. 

 

h. Normativa: impulsar modificación decretos relativos a la Comisión 

Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral y los Centros de Prevención de 

Riesgos Laborales.  
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i. Otras: aumentar la visibilidad del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales; actuaciones en personas de mayor edad; protocolo con la Dirección 

General de Tráfico; metodología prevención de riesgos/etapas de embarazo; 

introducir en la formación a directivos nociones de cultura preventiva; 

actualizaciones de guías y manuales técnicos de la Junta. 

 

 

 
 
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 

que de julio a septiembre de 2019 se atendieron las siguientes 48 consultas formuladas por 

parte de empresas y/o profesionales: 

 

 15 consultas telefónicas: sobre aspectos como la Orden de incentivos a Pymes lanzada 

por la Junta de Andalucía (beneficiarios, modalidades…),  invitaciones a jornadas de 

seguridad y salud, petición de difusión de eventos, convocatorias del Plan Estratégico 

de Subvenciones del IAPRL, así como posibilidades de colaboración. 
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Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 22 consultas telemáticas: incluyendo consultas sobre las jornadas PRL previstas, 

campaña “Respira Hondo” del Instituto Nacional de Seguridad y Bienestar en el 

Trabajo, presentación del Laboratorio de Prevención de Riesgos Laborales de Pymes 

en Málaga o posible participación en proyectos PRL de CEA. 

 

 11 consultas presenciales: Consultas sobre Programas de formación PRL para 

empresarios, Orden de incentivos a Pymes lanzada por la Junta de Andalucía 

(beneficiarios, modalidades...), propuestas de colaboración y actuaciones previstas en 

seguridad y salud previstas. 

 

 

Consulta presencial en el Gabinete PRL de CEA 
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III. OTRAS INICIATIVAS Y/O ACTUACIONES DE INTERÉS EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA 
SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL. 
 
A. CONVOCATORIA 2019 DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA, A MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

El 2 de julio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Resolución de 

26 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se 

convocan para el año 2019 subvenciones, en Régimen de Concurrencia Competitiva, a 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a 

las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio de 13 de junio de 2018. 

 

 

 

Para acceder a toda la información pulsar en el siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios

/procedimientos/detalle/523/datos-basicos.html 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/523/datos-basicos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/523/datos-basicos.html
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El plazo presentación de estas ayudas abarcó desde el 3 de julio de 2019 hasta el 2 de agosto 

de 2019, ambos inclusive, durante el cual podrán solicitar las PYME, incluidas las personas 

trabajadoras autónomas, que tengan al menos un trabajador contratado durante el año 

anterior al inicio del plazo de presentación de solicitud, y desarrollen alguna de las actividades 

económicas que se incluyen como beneficiarias en las líneas siguientes: 

 

- Línea A), destinada a las PYME que desarrollen alguna de las actividades económicas que 

durante 2018 reflejaron en la Comunidad Autónoma de Andalucía mayores índices de 

incidencia por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, en la que se incluyen, 

entre otros, los sectores de actividad de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, la 

Construcción, los Servicios de alojamiento o los Servicios a edificios y actividades de 

jardinería, para la cual se destina un total de 2,92 millones de euros. 

 

- Línea B), específicamente destinada para las PYME de la industria manufacturera y los 

servicios avanzados, enmarcada en el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas 

de Inserción Laboral que el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de diciembre, dotada con 

un total de 1,34 millones de euros. 

 

Las solicitudes deberán presentarse necesariamente de forma telemática, a través de la 

oficina virtual de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo disponible a través 

de la siguiente dirección:  

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimient

os/detalle/523/datos-basicos.html. 

 

 

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/523/datos-basicos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/523/datos-basicos.html
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B. JORNADA DE PRESENTACIÓN “APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO EMPRESARIAL 

EN MATERIA DE  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2019” ORGANIZADA POR CEOE. 

 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha celebrado en el marco 

de las acciones financiadas por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales 

F.S.P., una serie de jornadas en distintas ciudades españolas para presentar las “Aplicaciones 

informáticas de apoyo empresarial en materia de Prevención de Riesgos Laborales 2019”, 

dentro del proyecto AI 2018-0007.  

 

El objetivo de las jornadas era el de dar a conocer las aplicaciones enmarcadas en el proyecto 

y sensibilizar sobre el fomento de una cultura preventiva que permita la gestión de la 

seguridad y salud de forma eficaz y eficiente, en especial sus obligaciones de Coordinación de 

Actividades Empresariales, Formación e Información a los trabajadores.  

 

La bienvenida y apertura del acto corrió a cargo de Dª. Lola Gessa Sorroche, en su calidad de 

responsable Técnico del Gabinete PRL de CEA, que dio la bienvenida a los participantes y 

trasladó el compromiso de CEA con la seguridad y el bienestar en el trabajo, mencionando las 

actuaciones que se desarrollan en este marco con la financiación de la citada Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.  
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A continuación Dª. Carmen Egido Balzategui, Técnico en Prevención de Riesgos Laborales del 

Departamento de  Empleo, Educación, Diversidad y Protección Social  de CEOE, realizó la 

presentación de las aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales 2019 para finalmente dar paso a la ponencia “Cómo llevar a cabo el 

cambio cultural preventivo en las  empresas” desarrollada por D. Ricardo Díaz Martín, 

Catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la UDIMA. 

 

 

 

Instantáneas tomadas en la jornada e imagen PCAE en web CEOE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6ta34oZLnAhUODxQKHdheDYsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.seguridad-laboral.es/actualidad/actualidad-prl/el-programa-de-coordinacion-de-actividades-empresariales-pcae-alcanza-las-7.000-empresas-registradas&psig=AOvVaw2QrEz2XSAyhrb_iS5tYvth&ust=1579612681341156
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IV. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 

  

Durante el tercer trimestre de 2019 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 a los meses de julio a septiembre de 

2019, con un apartado destinado a la siniestralidad laboral.  

 
 Correos informativos varios en materia de seguridad y salud y enviados por el 

Secretario General de CEA, el Director del Gabinete de PRL y/o la Secretaria de la 

Comisión PRL en el que se trasladan las siguientes actuaciones: 

 

- Subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de 

Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales. 

 

- Presentación en Málaga del nuevo Laboratorio Observatorio de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en PYMES, que se enmarca en la Red de 

Laboratorios Observatorios del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

- Campaña “Respira hondo. Equipos de protección respiratoria - Año 2109" del 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Folleto Respira Hondo: 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Equipos+de+protecci%C3%B

3n+respiratoria+-+A%C3%B1o+2019+%28en+cat%C3%A1logo%29/20255d67-6203-

http://www.cea.es/
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Equipos+de+protecci%C3%B3n+respiratoria+-+A%C3%B1o+2019+%28en+cat%C3%A1logo%29/20255d67-6203-4cec-9a16-f6a110189670
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Equipos+de+protecci%C3%B3n+respiratoria+-+A%C3%B1o+2019+%28en+cat%C3%A1logo%29/20255d67-6203-4cec-9a16-f6a110189670
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4cec-9a16-f6a110189670 

      

      Cartel Respira Hondo:  

https://www.insst.es/-/cartel-respira-hondo-equipos-de-proteccion-respiratoria-ano-

2109-en-catalogo- 

 

- Jornada de presentación de "Aplicaciones informativas de apoyo empresarial en 

PRL" que CEOE organiza con la financiación de la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Jornada técnica impulsada por la Junta de Andalucía y Umivale denominada 

"Aspectos técnicos y prácticos de Seguridad Vial Laboral".  

 

 

            
 

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

En el tercer trimestre de 2019 se han publicado las siguientes 21 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) y en la red LinkedIn: 

 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Folleto.+Equipos+de+protecci%C3%B3n+respiratoria+-+A%C3%B1o+2019+%28en+cat%C3%A1logo%29/20255d67-6203-4cec-9a16-f6a110189670
https://www.insst.es/-/cartel-respira-hondo-equipos-de-proteccion-respiratoria-ano-2109-en-catalogo-
https://www.insst.es/-/cartel-respira-hondo-equipos-de-proteccion-respiratoria-ano-2109-en-catalogo-
https://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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- NOTICIA DESTACADA: Subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYME) de Andalucía para proyectos PRL. Fuente: BOJA. 

 

- La Fundación Española del Corazón (FEC) pone en marcha su programa de formación a 

empresas para mejorar la salud y los hábitos de vida de los trabajadores. Fuente: 

www.fundaciondelcorazon.com 

 

 

- Fundación ONCE edita guías de prevención de riesgos laborales en lectura fácil. Fuente: 

www.prnoticias.com 

 

- Junta de Andalucía y agentes económicos y sociales fomentan empresas más seguras. 

Fuente: www.20minutos.es 

 

- NOTICIA DESTACADA: La Junta de Andalucía crea un observatorio para mejorar la 

seguridad laboral en 400 empresas de Málaga. Fuente: www.laopiniondemalaga.com 

 

 

 

- CEOE quiere "sensibilizar" a los médicos sobre el impacto de las bajas. Fuente: 

www.expansion.com 

 

http://www.fundaciondelcorazon.com/
http://www.prnoticias.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.laopiniondemalaga.com/
http://www.expansion.com/
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- NOTICIA DESTACADA: Proyecto Compártelo abierto a la participación de empresas 

comprometidas con la PRL. 

 

 
 
 

- Masajes, jugos detox y 'mindfulness': así son los "Programas de Bienestar" para reducir el 

estrés laboral. Fuente: www.infobae.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: El Grupo Cofares, premiado por fomentar la salud en el entorno 

laboral. Fuente: www.actasanitaria.com 

 

- Inversión para mejorar la seguridad en puertos pesqueros de Huelva, Cádiz y Almería. 

Fuente: www.juntadeandalucia.es 

 
- NOTICIA DESTACADA: La Junta de Andalucía premiará la PRL en las empresas con una 

distinción anual con dotación económica. Fuente: www.teleprensa.com 

 

- Modificación directiva UE sobre exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 

trabajo. Fuente: PREVEX. 

 

- El programa 'Alerta Accidentes' se aplica ya en más de cien empresas que han sufrido 

siniestros graves. Fuente: Junta de Andalucía. 

 

- NOTICIA DESTACADA: Convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación 

innovadores en PRL para 2019. Fuente: BOJA. 

http://www.infobae.com/
http://www.actasanitaria.com/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.teleprensa.com/


Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

18 
 

- NOTICIA DESTACADA: Convocatoria de subvenciones para proyectos de formación 

dirigidos al sector empresarial en materia de PRL. Fuente: BOJA. 

 

- Guía para prevenir los riesgos laborales en el sector de la hostelería. Fuente: 

www.interempresas.net 

 

- Cómo prevenir riesgos en espacios confinados, nuevo curso on line gratuito de la FLC para 

titulares de la TPC. Fuente: www.construnario.com 

 

- Abierto el plazo de las ayudas para proyectos de investigación en prevención de riesgos 

laborales. Fuente: www.noticiasde.es 

 

- Una empresa onubense lanza un sistema pionero en formación de prevención de riesgos 

laborales. Fuente: www.huelvainformacion.es  

 

- Publican un manual de prevención de riesgos laborales para veterinarios. Fuente: 

www.animalshealth.es 

 

- Jornada "Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de PRL" de CEOE. 

Fuente: CEA. 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 

http://www.interempresas.net/
http://www.construnario.com/
http://www.noticiasde.es/
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.animalshealth.es/
http://www.cea.es/prl
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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 1.245 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 2.643 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: 
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Instantáneas de noticias publicadas en twitter 

 

En paralelo, en la red LinkedIn, con 969 seguidores, se han trasladado noticias relevantes 

de interés empresarial en seguridad y bienestar, entre las que destacan igualmente las 

siguientes:  
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“Desde esta comunicación 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 el bienestar laboral”.  
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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 
 

C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 
41092. Sevilla.  954 488 920 / 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

