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BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y
NORMATIVA LABORAL EN EXTREMADURA
El boletín de noticias de la Dirección General de Trabajo, de la Junta de Extremadura, se envía
gratuitamente, mediante correo electrónico, a las personas, empresas y entidades interesadas en
recibir información sobre trámites administrativos relacionados con la actividad empresarial en
Extremadura y noticias de interés sobre seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social
empresarial (RSE) y normativa laboral. La suscripción gratuita para recibir el boletín SIPREVEX se
solicitará en el correo: siprevex@juntaex.es

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PREMIOS AL FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EXTREMADURA
Continúa abierto el plazo de presentación de candidaturas a la convocatoria de premios de la Junta
de Extremadura al fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El plazo termina el día 1 de abril de 2022.
Con estos premios se pretende reconocer públicamente la labor realizada por empresas,
administraciones públicas, entidades y personas en el fomento de la mejora de las condiciones de
trabajo y la prevención de los riesgos laborales en Extremadura.
Se encuentra abierto el plazo para presentar candidaturas en las siguientes categorías:
• Integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión.
• Buenas prácticas en prevención de riesgos laborales aplicadas en Extremadura.
• Actividad investigadora, desarrollo y aplicación de proyectos innovadores en la mejora de
la prevención de riesgos laborales.
• Promoción de la seguridad y salud en el trabajo como valor fundamental en la actividad
empresarial.
• Centros docentes y universitarios que integren la formación en prevención de riesgos
laborales en los distintos niveles educativos.
• Premio a la trayectoria profesional destacada en seguridad y salud en el trabajo.
• Promoción de la seguridad vial laboral.
Información en el enlace:
https://ciudadano.gobex.es/web/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/premios-fomento-sst
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FORMACIÓN
WEBINAR INFORMATIVO: SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR ACCIDENTES POR CAÍDAS EN
ALTURA EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Organiza: Junta de Extremadura. Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral.
Fecha: 25 de marzo de 2022
Horario: 10:00 a 11:30 h.
Programa:
Sistemas de protección para evitar accidentes por caídas en altura en los centros de trabajo:
- Sistemas de acceso a cubiertas y zonas elevadas.
- Seguridad en la utilización de escaleras de mano.
- Seguridad en los trabajos sobre cubiertas.
- Protección de caídas en zonas interiores.
- Instalación y mantenimiento de placas solares en cubiertas.
Subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la adquisición de equipos y sistemas para prevenir
caídas en altura.
La inscripción es gratuita a través del siguiente enlace: solicitud de inscripción.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CAMPAÑA TU VIDA SIN VUELCOS
La Dirección General de Trabajo colabora en la campaña organizada por la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) para prevenir los accidentes por vuelco de tractor, en el
marco del Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario.
El objetivo de la campaña es fomentar el uso seguro del tractor y el aumento del número de
tractores provistos de estructura de protección y cinturón de seguridad a partir de la concienciación
respecto al riesgo de vuelco, mediante actividades de información y formación, dirigidas a técnicos
y usuarios en relación con los siguientes aspectos:
-

Factores de riesgo.
Gravedad de las lesiones.
Medidas preventivas y de protección.
Conducción segura del tractor.
Procedimiento legal y criterios técnicos para la instalación de estructuras de protección y
cinturón de seguridad en tractores en servicio.

Información y documentación en los enlaces:
https://ciudadano.gobex.es/web/trabajo
https://tuvidasinvuelcos.com
Próximamente se informará de las fechas de las jornadas informativas que se celebrarán en
Extremadura.

DOCUMENTOS
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN ESPAÑA. 2019. INSST.
DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. INSST.
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REDES SOCIALES Y PORTALES WEB
Puedes seguir las noticias de SIPREVEX en nuestras redes sociales:
TWITTER: https://twitter.com/siprevex
FACEBOOK: https://www.facebook.com/siprevex
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/siprevex
- Canal Trabajo de la Junta de Extremadura
Página oficial de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura sobre seguridad y salud
en el trabajo y responsabilidad social empresarial.
- Buzón para la prevención de riesgos laborales en Extremadura
Buzón para realizar comunicaciones, consultas y sugerencias a la Dirección General de Trabajo,
relacionadas con la mejora de la Prevención de Riesgos Laborales en Extremadura.
- Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura
El Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura es una herramienta activa,
dinámica y de consulta, a disposición de las empresas extremeñas o con sede en Extremadura, cuyo
objetivo es el asesoramiento para la puesta en marcha de prácticas responsables en materia social,
medio ambiental, económica y de transparencia.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
La Dirección General de Trabajo facilita información y asesoramiento sobre prevención de riesgos
laborales y responsabilidad social empresarial, en las siguientes unidades administrativas:
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Avenida de Valhondo
Edificio Tercer Milenio
Módulo 6. 1ª Planta
06800 Mérida
Teléfonos: 924 00 52 53 - 924 00 52 56 - 924 00 52 57
Correo: ssst@juntaex.es
Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) en Badajoz:
Polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4
06006 Badajoz
Teléfono: 924014700
Correo: cesslaba@juntaex.es
Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) en Cáceres:
Polígono Las Capellanías. Calle Hilanderas, 15
10005 Cáceres
Teléfono: 927006912
Correo: cesslacc@juntaex.es
Oficina de Responsabilidad Social Empresarial:
Avenida de Valhondo
Edificio Tercer Milenio
Módulo 6. 1ª Planta
06800 Mérida
Teléfonos: 924 00 56 02 - 924 00 76 21
Correo: oficina.rse@juntaex.es
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