JUNIO 2019

BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EXTREMADURA
NORMATIVA
- RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
puntuación mínima exigida para optar al reconocimiento de empresa socialmente responsable.
- RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se aprueban cinco Planes de
Emergencia Exterior.
- ORDEN de 23 de mayo de 2019 por la que se convocan, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención y renovación del certificado de formación
de los Consejeros de Seguridad (CFC) en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, a
celebrar en el año 2019.

FORMACIÓN
- CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN
CONSTRUCCIÓN CON METODOLOGÍA BIM (VIRTUAL). 2ª Edición. Julio 2019. UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA.
El curso está dirigido a profesionales que quieran iniciarse en la Coordinación de Seguridad y
Salud en obras de construcción con metodología BIM y a Coordinadores de Seguridad y Salud en
ejercicio que deseen ampliar sus competencias al desarrollo de su trabajo en entornos BIM.
También está dirigido a alumnos que estén interesados en iniciarse en esta metodología de
trabajo que es el futuro en la construcción digital.
Enlace a información
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA.
DIRIGIDO A:
-

Estudiantes de cualquier Titulación de la UEx y de otras Universidades, que al finalizar
deseen cursar un Máster.
Titulados universitarios que quieran o necesiten mejorar sus expectativas profesionales u
orientarlas hacia la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
Técnicos en prevención de riesgos laborales interesados en completar su formación y
alcanzar un título oficial de postgrado.

Enlace a información

AYUDAS Y SUBVENCIONES
- ORDEN de 7 de mayo de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a la formación,
fomento y difusión en el ámbito de la economía social para 2019.
Ayudas en materia de formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social, bajo tres
líneas de ayudas:
a) Becas de alta formación de gestores y directivos de entidades de economía social.
b) Ayudas al fomento y difusión de la economía social.
c) Ayudas a la formación de las personas que integran o pueden integrar los órganos de
administración de las sociedades cooperativas.
- ORDEN de 1 de abril de 2019 por la que se convocan subvenciones para el fomento de la
responsabilidad social empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el año 2019.
Las subvenciones para el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura persiguen fortalecer el tejido empresarial, favoreciendo
la creación de nuevos modelos de negocio asociados a las demandas de los nuevos
consumidores, más centradas en la sostenibilidad y la reputación.
Igualmente, se establecen estas ayudas para guiar a las empresas en el proceso de calificación
como socialmente responsables, mediante la contratación de especialistas que les proporcionen
información, orientación y apoyo técnico en materia de responsabilidad social, así como para llevar
a cabo la gestión y tramitación del proceso de verificación como empresa socialmente
responsable.
El plazo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes, se extenderá
hasta el 31 de octubre de 2019.

DOCUMENTOS
- 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.
- Enciclopedia práctica de Medicina del Trabajo. INSST.
- Guía: Calificación jurídica de las patologías causadas por Riesgos Psicosociales en el trabajo.
Propuestas de mejora. UGT.
- Fichas de investigación de accidentes del Invassat: Accidente grave por atrapamiento de mano
con cinta transportadora.

ENLACES
- 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.
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) es el órgano científico técnico
especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora
de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las
Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.

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:
- Solicitar la suscripción para recibir el boletín en el correo: siprevex@juntaex.es
- Enlace: https://groups.google.com/d/forum/siprev_ex
Redes sociales:
- https://www.facebook.com/siprevex
- https://twitter.com/siprevex

