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NOTICIAS
Autonómicas
Publicado el Plan de Actividades y el Plan de Formación del ISSL para el
2019.

Nacionales
El INSST da la bienvenida a los diecisiete opositores que han superado el
22º proceso selectivo.
La Xunta de Galicia aboga por la colaboración entre las administraciones y
los agentes sociales para la mejora de las condiciones de trabajo.
La Junta de Castilla y León se propone prevenir los accidentes tráfico
vinculados al trabajo.
El Gobierno de Islas Baleares y la Fundación Laboral firman un acuerdo para
poner en marcha un plan para luchar contra la siniestralidad.
El Congreso acuerda crear un fondo para las víctimas del amianto.
Ikea testa el uso de exoesqueletos en las unidades logísticas de sus tiendas.
Fármacos y conducción, una peligrosa combinación.
Indicación país de origen en EPI conforme al Reglamento.

Europeas
La EU-OSHA de la mano de la legislación de la UE.
La evaluación de riesgos con la herramienta OiRA para peluquerías,
explicada en un nuevo vídeo.

Internacionales
Capítulo 5: Usted no está solo. Protección social.
La OISS en el Congreso Interuniversitario sobre El Futuro del Trabajo.
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LEGISLACIÓN
Autonómica
Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes,
Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que
se convocan pruebas para la obtención del certificado o en su caso de
renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año
2019. (BORM 11/02/19 Otras Disposiciones_Consejería de Fomento e
Infraestructuras).

Nacional
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos
Laborales. (BOE 15/02/19 Otras Disposiciones_Universidades).
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, se publica el tribunal y se
señala fecha y hora para la realización de los exámenes para la obtención y
para la renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. (BOE 15/02/19 Otras
Disposiciones_Ministerio de Fomento).
Instrucción IS-11, revisión 1, de 30 de enero de 2019, del Consejo de
Seguridad Nuclear, sobre licencias de personal de operación de centrales
nucleares. (BOE 15/02/19 Otras Disposiciones_Consejo de Seguridad
Nuclear).
Decreto-ley 2/2018, de 11 de diciembre, de medidas urgentes para el
restablecimiento de los derechos del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de
incapacidad temporal, y por el que se extienden las mejoras voluntarias de
la acción protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad,
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. (BOE
09/02/19 Disposiciones Generales_Comunidad Autónoma de Extremadura).

DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –
E-mail prevención@croem.es W www.croem.es/prevencion T @croemprevencion

2

NEWSLETTER Nº 7

15 de febrero de 2019

Anuncios
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica para
la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los
trabajos de mantenimiento de las líneas de alta velocidad en explotación.
Expediente: 2.18/28520.0143. (BOE 14/02/19 Anuncios_Ministerio de
Fomento).
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Objeto: El objeto del contrato es la dirección facultativa, que comprende la
dirección de las obras, dirección de la ejecución de las obras, dirección
técnica de las instalaciones, y coordinación de seguridad y salud para la
ejecución de la obra de ampliación del edificio de la Sede Central del
Instituto de Astrofísica de Canarias. Expediente: LIC-19-001. (BOE 11/02/19
Anuncios_Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/250 de la Comisión, de 12 de febrero
de 2019, relativo a las plantillas para las declaraciones y los certificados
«CE» de los componentes y los subsistemas de interoperabilidad
ferroviaria, al modelo de declaración de conformidad con un tipo
autorizado de vehículo ferroviario y a los procedimientos de verificación
«CE» para subsistemas de conformidad con la Directiva (UE) 2016/797 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento
(UE) nº 201/2011 de la Comisión. (DOUE 13/02/19 Reglamentos_L42/9).

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia Nº11. EneroNoviembre 2018. CROEM.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Análisis sobre el doblaje de cubiertas de amianto-cemento en España:
Propuestas de actuación preventiva. (Documentos Divulgativos. INSST).
Aproximación al riesgo ergonómico en la recolección de árboles frutales.
(Documentos Divulgativos. INSST).
FDN 25 - Tractores: comercialización y uso. (Fichas de Divulgación
Normativa. INSST).
FICHA 026. Productos cosméticos en manicura y pedicura profesionales:
exposición a agentes químicos. (BASEQUIM. INSST).
Resultados de la Campaña extraordinaria para la reducción de accidentes
graves y mortales en el sector de la construcción. Campaña 2018.
(INVASSAT).
OSHmail 198_Febrero 2019. (EU-OSHA).

CONSEJO SEMANAL

Comer fuera de casa y escoger la mejor opción.
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EVENTOS
Seminario Técnico "Investigación de
Profesionales". (20/02/19- ISSL. Murcia).
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Enfermedades

Seminario Técnico "Seguridad Vial. (8ª EDICIÓN)". (28/02/19ISSL. Murcia).
Exposición a fibras de amianto. Determinación en aire
mediante Microscopía óptica de contraste de fases: MTA/MA051. (19-21/02/19-Bizkaia).
Jornada de presentación del documento Límites de exposición
profesional para agentes químicos 2019. (20/02/19-Madrid).
Taller sobre "Alteración del sueño y trabajo". (26/02/19Bilbao).

DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –
E-mail prevención@croem.es W www.croem.es/prevencion T @croemprevencion

5

