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NOTICIAS
Autonómicas
Los colegios de Ingenieros Industriales y de Técnicos de Obras Públicas
colaborarán en los Planes de Emergencia de Protección Civil.
Entrega de premios "Crece en Seguridad" en el Ayuntamiento de Lorquí.

Nacionales
CROEM publica varios "Documentos de Información Preventiva" para
responsables de prevención de las empresas.
Safety Leaders, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral acoge la
primera jornada sobre innovación y tendencias en el sector.
La promoción de la salud, un elemento de competitividad al alza en las
empresas.
Más de un centenar de expertos en seguridad laboral en el sector agrícola
participan en un coloquio en el Rectorado.
Un accidente mortal cuesta 1,4 millones, calculan expertos en seguridad
vial.

Europeas
El futuro papel de los grandes datos y la inteligencia artificial en el mundo
laboral de Europa.

Internacionales
Garantizar justicia y protección para los trabajadores LGBTI.
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LEGISLACIÓN
Nacional
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio para el año 2019 con la
Federación Española de Municipios y Provincias, para la potenciación de la
Red Española de Ciudades Saludables y la implementación local de la
estrategia de promoción de la salud y prevención. (BOE 17/05/19 Otras
Disposiciones_Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social).
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico,
por la que se publica la modificación del plan de estudios del Máster en
Prevención
de
Riesgos
Laborales.
(BOE
13/05/19
Otras
Disposiciones_Universidades).
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que
se corrigen errores en la de 28 de enero de 2019, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (BOE
13/05/19 Otras Disposiciones_Universidades).

Normalización
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
europeas que han sido ratificadas durante el mes de abril de 2019 como
normas españolas. (BOE 14/05/19 Otras Disposiciones_Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo).
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE anuladas durante el mes de abril de 2019. (BOE 14/05/19 Otras
Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información
pública, los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de
2019. (BOE 14/05/19 Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo).
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Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el
mes de abril de 2019. (BOE 14/05/19 Otras Disposiciones_Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo).
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información
pública, los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de
Normalización, correspondientes al mes de abril de 2019. (BOE 14/05/19
Otras Disposiciones_Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

Anuncios
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Objeto: Suministro de prendas y
ropa de protección laboral para el personal de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: S-07/18-08. (BOE
13/05/19 Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica).
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto:
Redacción del proyecto de ejecución (que incluirá estudios geotécnico y de
seguridad y salud) para las obras de construcción de dos módulos de
residencia para la Escuela Nacional de Policía en Ávila, en la Avenida Juan
Carlos I, 48, de dicha localidad. Expediente: 18.AV.184.SA2. (BOE 13/05/19
Anuncios_Ministerio del Interior).

Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/724 de la Comisión de 10 de mayo de
2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 686/2012
en lo que respecta a la designación de Estados miembros ponentes y
Estados miembros coponentes para las sustancias activas glifosato,
lambdacihalotrina, imazamox y pendimetalina y por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 844/2012 en lo que respecta a la
posibilidad de que un grupo de Estados miembros asuma conjuntamente el
papel
del
Estado
miembro
ponente.
(DOUE
13/05/19
Reglamentos_L124/32).
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Reglamento n.° 134 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los
vehículos de motor y sus componentes en relación con el rendimiento en
cuanto a seguridad de los vehículos de hidrógeno. (DOUE 17/05/19
Reglamentos_L129/43).

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº2. Enero-Febrero
2019. CROEM.

PUBLICACIONES DE INTERÉS
-

-

-

-

Guía de recomendaciones para el diseño, fabricación, revisión y
calibración de carretillas de pulverización para la aplicación de
productos fitosanitarios en invernaderos. (Documentos Técnicos. INSST,
O.A., M.P.).
Ocupación, actividad económica y mortalidad por cáncer en España.
(INSST, O.A., M.P.).
Boletín OSHmail 201_Mayo 2019.
La Promoción de la Salud en el Trabajo. Resultados del Estudio sobre las
Iniciativas y Proyectos de Promoción de la Salud en el Trabajo en las
Empresas. (Foment del Treball Nacional).
Pudo Haberse Evitado Nº 68. Mayo 2019. Vuelco y atrapamiento con un
tractor de cadenas. (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo).
Accidente grave por caída de paquete de paja almacenado sobre el
trabajador. (FIA 25_2019 Invassat).

EVENTOS
SEMINARIO TÉCNICO EN CROEM: Integración del cálculo de
costes en la gestión de la prl. (28-29/05/19).
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Seminario Técnico "Equipos de Protección Respiratoria.
Selección y Pruebas de Ajuste". (22/05/19-Murcia).
Curso: Gestión de la seguridad y salud en obras de
construcción. (21-23/05/19-Madrid).
Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando
relativas a la seguridad. (22/05/19-Bizkaia).
Colocación y retirada de EPI. (22/05/19-Sevilla).
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ESPECIAL
"CROEM publica varios "Documentos de Información Preventiva" para
responsables de prevención de las empresas"

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM ha puesto a disposición de
los responsables de prevención de las empresas una serie de "Documentos de Información
Preventiva" que cuentan con el apoyo de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales, y contienen información técnica para el desarrollo de sus funciones en los centros de
trabajo.
Las temáticas de los documentos publicados son las siguientes:
-

Desfibriladores. (Descargar)
Utilización de exoesqueletos en el ámbito laboral. (Descargar)
Seguridad basada en el comportamiento -SBC-. (Descargar)
Exposición al amianto. (Descargar)
Protección de datos personales y prl. (Descargar)
Prevención en desplazamientos con ciclomotores y motocicletas. (Descargar)

