SEPTIEMBRE 2019

BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EXTREMADURA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
- I JORNADA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN SERVICIOS DE APOYO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA.
Se celebrará el día 19 de septiembre en el Hotel Velada Mérida, a las 9:00 h.
Durante la jornada se hará la presentación del Estudio “Riesgos Psicosociales en entidades de
Plena inclusión Extremadura 2018”.

- RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Emergencias, Protección
Civil e Interior, por la que se convocan tres cursos semipresenciales conveniados con la
Universidad de Extremadura sobre violencia de género, colectivos afectados por desigualdades
y siniestralidad vial.
- II CONGRESO PREVENCIONAR. Desde la Teoría a la Práctica.
3-4 de octubre de 2019. Madrid.
La Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL), facilita la asistencia al
Congreso a los técnicos en PRL. Información en el enlace: https://www.aepsal.com/congreso-

prevencionar/

CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO
- Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales (Higiene Industrial), mediante el sistema de acceso libre .

DOCUMENTOS
- EXPOSICIÓN LABORAL AL RADÓN. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN. ISTAS.
- INFORME SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

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
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

