FEBRERO 2019

BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EXTREMADURA
NOTICIAS
- Presentación de la Guía para la Prevención de Riesgos de Accidentes Graves en la
Actividad Laboral, elaborada por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura y
FEMPEX, el día 28 de febrero de 2019, a las 11:00 horas en la Sala de Reuniones de la Sede de
la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX).
- Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por
la que se convoca la I Edición del Acto de reconocimiento a la excelencia e innovación de jóvenes
agricultores y agricultoras.

FORMACIÓN
- Itinerario formativo en RSE. Dentro del marco del proyecto transfronterizo GEMCAT,
Generación de Empleo de Calidad, del programa POCTEP, la Dirección General de Trabajo lleva
a cabo jornadas gratuitas de mentoring y formación en RSE.
La formación en RSE prevista dentro de este proyecto se ha diseñado atendiendo a 3 niveles,
iniciación, técnico y experto, para atender a las necesidades de todas las empresas que quieran
solicitarlo, sea cual sea su nivel de integración y conocimiento de la responsabilidad social
empresarial.
Estas jornadas de formación se celebrarán en Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia. Información
e inscripciones.
- Jornada informativa organizada por CREEX sobre la RED ÁGORA. 28 de febrero en la sede
de CREEX, a las 12:00 horas. Información sobre las oportunidades empresariales y de empleo.
Información sobre la jornada.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
- Próximamente se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria de las
subvenciones establecidas en el Decreto 37/2016, de la Consejería de Educación y Empleo, para
el fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas extremeñas. Se subvenciona el
50 % de la inversión (subvención máxima 4.000 €). Las inversiones deben realizarse a partir de la
publicación de la convocatoria en el DOE y son las siguientes:
- Adquisición de plataformas de trabajo elevadoras móviles de personal.
- Sustitución de andamios de trabajo por sistemas de andamios certificados.
- Instalaciones y sistemas para el control en el origen de agentes químicos peligrosos y agentes
cancerígenos o mutágenos en los centros de trabajo.
- Sustitución de máquinas instaladas en centros de trabajo con una antigüedad superior a diez
años desde la fecha de fabricación.

- Sustitución de recipientes a presión y/o depósitos de almacenamiento de fluidos combustibles o
productos químicos peligrosos.
- Adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.
- Mejora de las condiciones de trabajo de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.
- Adquisición de equipos para manipulación de cargas.
- Retirada de materiales con amianto existentes en los centros de trabajo.

DOCUMENTOS
- La prevención de los efectos sobre la salud derivados del trabajo sedentario en jóvenes asociado
a las nuevas tecnologías. INSST.
- La salud y la seguridad en el trabajo nos conciernen a todos. Guía práctica para empresarios.
Comisión Europea.
- Uso de drones aplicado a la prevención de riesgos laborales. CROEM.

INFORMACIÓN SOBRE EL BOLETÍN SIPREVEX
El presente boletín de noticias se envía a los suscriptores de la lista de correos SIPREVEX, con el
fin de informar a empresarios, trabajadores y técnicos sobre ayudas, normativa y trámites
administrativos relacionados con la actividad empresarial, para facilitar el cumplimiento de la
normativa laboral y comunicar las noticias de interés sobre seguridad en el trabajo y PRL,
promoción de la salud (empresas saludables) y responsabilidad social empresarial (RSE).
Información y suscripciones:
- Correo: siprevex@juntaex.es
- Enlace: https://groups.google.com/d/forum/siprev_ex
- Canal Trabajo del Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura
Redes sociales:
- https://www.facebook.com/siprevex
- https://twitter.com/siprevex

