JULIO - AGOSTO
2019
BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EXTREMADURA
NORMATIVA
- ORDEN de 24 de julio de 2019 por la que se regulan los perros de asistencia a personas
usuarias de apoyo animal en Extremadura. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES.

FORMACIÓN
- Curso de "Responsabilidad Social Corporativa por el Clima".
Fechas del curso: 23 de septiembre al 13 de octubre. El curso es semipresencial, con parte teórica
es online y visita práctica.

PREMIOS
- Premios transfronterizos de conciliación e igualdad.
Se encuentra abierta la 2ª convocatoria pública transfronteriza de premios para el reconocimiento a
empresas con una trayectoria destacada en la implantación de política de conciliación e igualdad,
enmarcada en el proyecto POCTEP GEMCAT “Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo”.
La Junta de Extremadura participa a través de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Educación y Empleo.
El plazo para presentar candidatura y optar a los premios de la 2º edición de los premios finaliza el
21 de agosto de 2019.

- II Edición de los ‘Premios MUJER AGRO’ 2019, al impulso de la igualdad de oportunidades en la
cadena de valor e industria agroalimentaria.

CRITERIOS Y GUÍAS TÉCNICAS
CRITERIO TÉCNICO nº 101/ 2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en materia de registro de Jornada.

DOCUMENTOS
LA SEGURIDAD Y LA SALUD COMO MATERIA DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. GUÍA
PARA EL PROFESORADO. INSST
ERGOMAD. MANUAL DE ERGONOMÍA PARA MÁQUINAS DEL SECTOR DE TRANSFORMADOS DE
MADERA. UNIÓN DE MUTUAS. IBV.
LA SALUD MENTAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES. OBSERVATORIO VASCO DE ACOSO MORAL.
MANUAL: MANEJO Y USO SEGURO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL
(PEMP). INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

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:
Teléfonos: 924 00 52 53 - 924 00 52 56 - 924 00 52 57
Correo: ssst@juntaex.es
Buzón de Prevención de Riesgos Laborales:
Oficina de Responsabilidad Social Empresarial:
Teléfonos: 924 00 56 02 - 924 00 76 21 - 924 00 52 78
Correo: oficina.rse@juntaex.es

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.

- 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. Se trata de un portal accesible, e interactivo,
que impulsa la sensibilización e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial a través del
intercambio de información entre sociedades, fomento de buenas prácticas de RSE, foros, impulso
de actuaciones de RSE entre empresas de forma conjunta y la medición de indicadores que
favorecen el conocimiento del diagnóstico inicial de la empresa en materia de RSE.

- 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

