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Cita bienal en Granada.
Comienzan los preparativos del V Congreso Nacional de Higiene Industrial y
Medioambiental y el II
Congreso CGPSST
en Granada.

Desde comienzos de año lleva la Comisión de Organización
desarrollando la estructura que conformará este gran evento
con la participación de autoridades nacionales e internacionales en materia de PRL, analizando los cambios en el sector
de las entidades especialidades, en el mundo de la representaciones técnicas y las reformas de los marcos de formación a
nivel universitario y profesional. Este año contaremos con la
novedad de ser anfitriones del II Encuentro Nacional del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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“PREVENCION TECNICA” no se hace responsable
de las opiniones incluidas en los articulos y espa-
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LA CRUDA REALIDAD DE LA COORDINACION DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES .

EL 40 % DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN EL SECTOR DE INDUSTRIA
AFECTAN A TRABAJADORES PERTENECIENTES A SUBCONTRATAS.
Un 40% de los accidentes laborales en el sector de Industria
afectan a trabajadores pertenecientes a subcontratas y, de
ellos, un 27% se deben a trabajos de mantenimiento en máquinas, según los datos correspondientes a 2015, aportados por el
director general de Osalan, Alberto Alonso, en la feria
‘Subcontratación 2017’ en el BEC.
El Instituto vasco de Salud y Seguridad Laboral cuenta con un
stand en este certamen, que este miércoles han visitado la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, el viceconsejero de Trabajo, Jon Azkue, la diputada vizcaína de Empleo, Inclusión e Igualdad, Teresa Laespada, además
del director general de Osalan.
Durante la visita, la consejera María Jesús
San José se ha interesado por los contenidos y materiales expuestos en el stand,
dedicados a la seguridad en máquinas y a
la coordinación de actividades empresariales, según ha explicado el Gobierno
vasco.
Osalan ha desplegado cinco pósteres
sobre seguridad en máquinas y ha puesto
a disposición de los visitantes del certamen
materiales sobre criterios para la adquisición de máquinas de segunda mano, con
las obligaciones para la parte vendedora
y para la compradora, así como sobre
comprobaciones básicas de seguridad en
máquinas para su puesta a disposición de
las personas trabajadoras y sobre coordinación de actividades empresariales.
En ese marco, Alonso ha recordado que,
del total de accidentes laborales registrados durante el pasado año, casi un 9% se
produjeron en trabajadores pertenecientes a subcontratas. Sin embargo, en el
área de Industria, este porcentaje se eleva, en función de las cifras correspondientes a 2015, al 40% y, de ellos, un 27% fueron
debidos a trabajos de mantenimiento en
máquinas.
El director general de Osalan ha advertido
de que “estos son datos más que suficientes para proceder a inculcar la cultura de
seguridad y salud para los trabajadores
que ocupan puestos de trabajos con máquinas, así como para destacar la necesidad de la coordinación de actividades en
el caso de subcontratas”.
“Hay que manejar con seriedad aspectos
como los requisitos esenciales de seguridad en máquinas, la subcontratación como parte productiva de la empresa, la
utilización y mantenimiento de los equipos
de trabajo, la coordinación entre la empresa contratante y la subcontratada y la
coordinación de actividades”, ha concluido Alonso.

MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO FORMAL
Al término de su visita, la consejera ha incidido en que “debemos
ser conscientes de que la protección del trabajador frente a los
riesgos exige una actuación en la empresa que va más allá del
mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de
deberes y obligaciones y la simple corrección a posteriori de
situaciones de riesgo ya manifestadas”. De este modo, ha planteado que las actuaciones requeridas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo “pasan por la integración de la prevención en
el sistema general de gestión de la empresa”.
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Según el RD 171/2004, el promotor tiene la consideración de titular del centro de trabajo, por
lo que, como titular, deberá informar e instruir a
las empresas que concurren en la obra a través
del estudio de seguridad y salud y la actuación
del coordinador de seguridad y salud en fase
de ejecución
De forma concisa, se pueden distinguir dos situaciones:
– En relación con el proyecto de la obra, el promotor debe designar al proyectista o proyectistas encargados de
su elaboración. El promotor debe asegurarse de que la
elaboración del proyecto incluye la seguridad y salud de
los trabajadores que intervendrán en la ejecución de la
obra. En el caso de concurrencia de varios proyectistas,
la cooperación entre ellos se facilitará por medio de la
figura del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración de proyecto.
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– Durante la ejecución de la obra, el promotor tiene que
cumplir con su deber de información, en materia preventiva, a las empresas concurrentes. Para el ejercicio de sus
funciones, el promotor designará a la dirección facultativa dentro de la cual se integrará, en su caso, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra. Este último, en relación con la coordinación
de actividades empresariales, tendrá como cometido
principal el de facilitar los medios para un correcto desarrollo de los procedimientos de trabajo, de forma que se
garantice un control efectivo de los riesgos que puedan
surgir como consecuencia de la concurrencia empresarial. El contratista actuará como canal de información
entre el promotor y cada una de las empresas y trabajadores autónomos que dependan de dicho contratista.
El promotor debe respaldar las acciones y decisiones tanto de los coordinadores como de la dirección facultativa.
El mero hecho de la designación formal de los coordinadores no exime al promotor de la obligación de asegurarse de que éstos desarrollan efectivamente las funciones
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Vélez forma a sus
trabajadores en el
tratamiento de materiales
con amianto para las
actuaciones municipales
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la vida de los trabajadores”. Asimismo, Ana Campos ha
concretado que el programa del curso encierra tres puntos fundamentales “de detección del amianto, conocer
los riesgos y la actuación adecuada para su retirada”.

La administradora de la empresa Procarión, que imparte
el curso, Tania López, ha indicado que Vélez-Málaga se
encuentra entre los ayuntamientos “pioneros que se acogen a la Norma Española (UNE), que aunque no es de
obligado cumplimiento, está en fase experimental para la
mejora del reglamento de riesgo en la exposición de los
Inauguración de un curso especializado en tratamiento de matetrabajadores con amianto”.
riales con amianto. El alcalde de la ciudad, Antonio Moreno Ferrer, y la concejala de Recursos Humanos, Ana Campos, han asistiLópez ha matizado que con este tipo de cursos “los trabado a la inauguración de un curso especializado en la materia.
jadores aplican, al día siguiente de recibir la formación,
8/06/2017

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de su área de
Prevención de Riesgos Laborales, ha iniciado hoy un curso
de formación especializado para trabajadores municipales en el tratamiento de materiales con amianto que imparte el grupo Procarion.
El alcalde de la ciudad, Antonio Moreno Ferrer y la concejala de Recursos Humanos, Ana Campos, han asistido a
la inauguración del curso especializado, junto a la administradora de la empresa Procarión, Tania López, por el
que Vélez-Málaga es el primer municipio de la provincia
que abarca esta formación técnica de detección del
amianto, que permite conocer sus riesgos y la actuación
adecuada en la jornada profesional dirigida a operarios.
La concejala de Recursos Humanos, Ana Campos, ha
explicado que el curso se dirige a 20 personas que trabajan en las áreas de Servicios Operativos, Parques y Jardines, Infraestructuras, Punto Limpio y Biocida, Medio Ambiente, Cementerios y personal de Urbanismo, y ha valorado que el curso resopnde a “la apuesta política del
Ayuntamiento de prevención y mejora de la calidad de

los conocimientos en la prevención de riesgos laborales,
que en caso del trabajo con amianto se evitan enfermedades por exposición a un contaminante”.

Según las mediciones ambientales, ninguna de las cubiertas están desprendiendo amianto, sin embargo en el presupuesto local de 2017 se contempla una partida de
650.000 euros para la retirada de la cubierta del edificio
multiusos Mercovélez, que se financiará entre la Junta de
Andalucía a través de una subvención solicitada a la Dirección de la Gerencia de la Agencia Andaluza de la
Energía de 1.258.480 euros, de una inversión total de
1.664.109 euros, y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga con
una aportación de 405.628 euros.
Para la actuación del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, el Consistorio prevé una inversión de 220.000 euros y
una superficie de actuación de 850 metros cuadrados.
Además, se detectó amianto en la cubierta del Mercado
de Mayoristas, en la del Mercado de Minoristas, y en las
cubiertas del CEIP Zona Norte y en la de las instalaciones
de la Policía Local.
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Cita bienal en Granada. Comienzan los preparativos del V
Congreso Nacional de Higiene
Industrial y Medioambiental en
Granada.

Desde comienzos de año lleva la Comisión de Organización desarrollando
la estructura que conformará este gran evento con la participación de
autoridades nacionales e internacionales en materia de PRL, analizando los
cambios en el sector de las entidades especialidades, en el mundo de la
representaciones técnicas y las reformas de los marcos de formación a
nivel universitario y profesional. Este año contaremos con la novedad de ser
anfitriones del II Encuentro Nacional del Consejo General de Profesionales
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Fundación AXA, galardonada con el Premio
Ramazzini por integrar la Prevención de
8/10/2016 Melilla
Riesgos a nivel nacional
La Junta Directiva del Instituto Técnico de Prevención (ITP) ha acordado por unanimidad otorgar elPremio Ramazzini a Fundación AXA por ser "pionera en el ámbito internacional en integrar la Prevención de
Riesgos en su ámbito competencial, consolidando una Cátedra Universitaria especializada en el estudio del Sistema de Gestión de Prevención y la difusión de la Cultura Preventiva".

Este esfuerzo sitúa a la fundación, según se destaca en el comunicado, a la vanguardia en la materia de prevención de riesgos a nivel nacional.

"Este premio nos motiva a seguir trabajando por la
prevención, columna vertebral de nuestro trabajo, y
en sumarnos a todas las fuerzas, que como el ITP,
trata de crear una cultura en la sociedad que evite
riesgos innecesarios", manifestó el director de Fundación AXA, Josep Alfonso, quien recibió el premio
el pasado viernes en Melilla de manos
del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José
Imbroda.
Cabe recordar que el Parque de las Ciencias de
Granada y Fundación AXA crearon el año pasado
la Cátedra AXA Prevención de Riesgos para promover y divulgar tanto los valores en torno a la cultura
de la prevención, como las innovaciones técnicas
en dicho ámbito, así como el fomento de estudios y
proyectos de investigación en el campo de la prevención de riesgos. Uno de los principios de la fundación en este sentido es contribuir a crear una cultura de la seguridad en el tejido social, apelando a
la responsabilidad de cada persona como variable
fundamental del comportamiento cotidiano.
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La Seguridad Social somete a consulta pública previa la
inclusión del cáncer de pulmón por exposición al sílice como enfermedad profesional
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha incorporado a su página de “Participación pública en
proyectos normativos” el texto que precede a la
elaboración de la norma que incluirá el cáncer de
pulmón por exposición al sílice como enfermedad
profesional.
En este caso, los ciudadanos podrán valorar y opinar sobre la actualización del cuadro de enfermedades vinculadas con el ámbito laboral. Una adaptación que supone el reconocimiento del exigente
entorno en el que desarrollan su actividad las personas en contacto con el sílice.
Para ello, estará disponible un documento en el que
constan los antecedentes de la norma, los problemas que pretende solucionar, la necesidad de que
se apruebe, los objetivos y las alternativas regulatorias y no regulatorias.
El texto definitivo incluirá también las aportaciones
ciudadanas para que el cáncer de pulmón por exposición al sílice se incluya en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Un
listado que data de 2006, y que ha incorporado
progresivamente el resultado de los avances en las
investigaciones y en el ámbito científico para un
mejor conocimiento de los mecanismos de aparición de ciertas enfermedades profesionales.
La consulta pública previa es un paso más en la elaboración participativa de las normas establecida

por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Mediante
la participación pública, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que puedan sentirse afectados por una norma intervienen activamente en la
elaboración de la misma.
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LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS DE ANDALUCIA sigue con EL PROYECTO DE CONFORMACION DE CATALOGO DE UBS EN EL ESPACIO
TERRITORIAL DE ANDALUCIA.
Comienza la estructuración de un marco común de requerimientos de calidad en los servicios de reconocimiento del estado de salud de los trabajadores y la aplicación de los protocolos específicos de Vigilancia de la Salud laboral.

Pagina

11 ITP

Pagina

12 ITP

El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CGPSST) apuesta por la conformación de una
UNE-EN ISO 17024:2012
“Certificación” propia. 2017
Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través de las oportunas entidades
de certificación como mecanismo para garantizar una mayor información de los consumidores sobre los
conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de servicios. De la misma manera se ha programado la creación de un Comité Senior de Expertos en materia de PRL y la conformación de un Registro General de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral.

El objetivo principal de este Proyecto
consiste en desarrollar un Sistema de Certificación de Profesionales de Prevención
de Riesgos Laborales, acreditado por ENAC en consonancia con la Norma Internacional UNE EN ISO 17024:2012, capacitando al Consejo General de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo para tal
fin. En efecto, dado que el CGPSSL, engloba la mayor representación de profesionales de nuestro sector de PRL, hace viable
la proyección de un sistema nacional de
Certificación, que será vertebrado con
una estructura tanto documental como
territorial distribuido, gestionado y ejecutado por la propia organización sin ánimo de
lucro.
Al amparo de las intenciones de los
cuerpos normativos pendientes de desarrollar en materia de control de los ejercicios profesionales podemos vislumbrar que
las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así

“Dichos sistemas de certificación deberán tener en cuenta
la formación inicial de los profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a
formación universitaria como
de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas arbitrales de
consumo. “
como las corporaciones colegiales y asociaciones profesionales, favorecerán la
formación continua de los profesionales
como vía de mantenimiento de la calidad
de los servicios que prestan y velarán por
que las competencias o capacidades de
los profesionales se mantengan a lo largo
de la vida profesional, mediante la promoción de la formación continua y siguiendo
en la misma línea de intenciones podemos
ver en el Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales:
Artículo 54. Sistemas de certificación de
profesionales

1. Se promoverá la creación de sistemas
de certificación de profesionales a través
de las oportunas entidades de certificación como mecanismo para garantizar
una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y experiencia
de los profesionales prestadores de servicios.
Dichos sistemas de certificación deberán
tener en cuenta la formación inicial de los
profesionales, la formación continuada,
tanto en lo relativo a formación universitaria como de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas
arbitrales de consumo.
Los sistemas de certificación podrán clasificar a los profesionales en distintos niveles,
a través del establecimiento de requisitos
objetivos, no discrecionales, no discriminatorios y transparentes, teniendo en cuenta
en todo caso el ámbito normal del ejercicio profesional y estando adaptados a los
sistemas que se hayan desarrollado en el
ámbito comunitario.

“...En algunos campos profesionales, más allá
de la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación independiente,
el buen hacer de un profesional en un ámbito
determinado?”
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Asimismo, podrán certificar especialidades
dentro del ámbito profesional.
2. Los sistemas de certificación serán, en todo
caso, voluntarios para el profesional.
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“..el desafío 2017 comienza con el desarrollo de un
acuerdo marco con ASPA censo estadístico que
proporcione una visión general de nuestro perfil
profesional”

3. La posesión de una determinada certificación voluntaria no podrá constituir requisito
necesario o adicional para la adquisición de
atribuciones profesionales salvo que así lo
exija una ley o norma de igual rango.
4. A efectos de garantizar la homogeneidad
de los sistemas y la transparencia para el
consumidor en el ámbito de las organizaciones profesionales estos sistemas podrán ser
desarrollados por los Consejos Generales de
Colegios. El sistema de certificación de profesionales de una misma organización profesional debe ser único.
5. A los efectos previstos en esta ley, podrán
solicitar su acreditación como entidades de
certificación cualquier entidad, tanto pública
como privada, con o sin fines lucrativos, con
independencia de su tamaño o de la realización de otras actividades diferentes a las
objeto de acreditación. En particular podrá
solicitar esta acreditación las organizaciones
y las asociaciones profesionales y las corporaciones profesionales.
6. La acreditación de las entidades de certificación previstas en esta ley corresponderá a
la Entidad Nacional de Acreditación y se
desarrollará de conformidad con los criterios
y normas establecidos en la legislación de la
Unión Europea en materia de acreditación, y
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o norma
que la sustituya.
La certificación de personas persigue aportar
confianza en su competencia para realizar
determinadas actividades, entendiendo por
"competencia" en este contexto como el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidades requeridas y demostradas
para el desarrollo eficaz de las tareas encomendadas.
En algunos campos profesionales, más allá de
la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación independiente, el buen hacer de un profesional en un
ámbito determinado?
Como posible respuesta internacional surgió
el concepto de Certificación de Personas de
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024,
que al igual que otros esquemas de certificación supone el reconocimiento formal por
una tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos, en este
caso por parte de los profesionales.
Además del reconocimiento formal de los
conocimientos, habilidades o aptitudes, esta
certificación está especialmente orientada a
evaluar la aptitud para aplicarlos en el desempeño profesional. Para ello se basa en la
demostración de una combinación de conocimientos formales y experiencia práctica.
D. Carlos Mojón Ropero
Vocal Técnico ITP 2017

Se establecerán unas pautas normalizadas para conformar un sistema
de registro estadístico donde todos los profesionales que así lo deseen
puedan plasmar sus datos académicos, profesionales y de situación
laboral.
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Primer encuentro de coordinación para la creación de un
“esquema de certificación” de profesionales de la Seguridad y
Salud Laboral. Reunión en el INSHT (Torrelaguna) 30 de Mayo de 2017.
El pasado martes 30 de mayo tuvo lugar en las instalaciones del INSHT de Torrelaguna, la primera puesta
en común de ideas para la conformación de un
“esquema de certificación “ de personas acorde
con la ISO UNE EN 17024, contando para ello con
representantes del propio CGPSST, Asociaciones

na certificada cumple los requisitos del esquema de certificación. La confianza en los respectivos esquemas de certificación
de personas se logra por medio de un proceso, aceptado globalmente, de evaluación y reevaluaciones periódicas de la
competencia de las personas certificadas definiendo el EC como: competencia y otros requisitos relacionados con las categorías de ocupaciones específicas o habilidades de personas, siendo la competencia la capacidad para aplicar conocimientos y
habilidades para lograr los resultados previstos

patronales, Asociaciones profesionales (Ingenieros),
En cualquier caso, esta Norma Internacional puede servir de
base para el reconocimiento de los organismos de certificación
de personas y de los esquemas de certificación con los que se
La intención no es otra que la de lograr un consenso en las
certifican personas, con el fin de facilitar su aceptación en los
capacidades y aptitudes exigibles a los profesionales del sector,
ámbitos nacional e internacional. Sólo la armonización del sistede manera que pueda lograrse un consenso a la hora de estama para la elaboración y el mantenimiento de los esquemas de
blecer un esquema de certificación. Esta Norma ISO UNE EN
certificación de personas pueden establecer las condiciones
17024 ha sido redactada con el objetivo de lograr y promover
para el reconocimiento mutuo y el intercambio global de persoun marco de referencia, aceptado globalmente, para las organinal.
zaciones que realizan la certificación de personas. La certificación de personas es una de las formas de asegurar que la perso-

Representación de los trabajadores, etc..
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Higienismo histórico en España durante el siglo XIX. Conmemoración
de la figura de Mateo Seoane:
El Magisterio Erudito.
Su gran tarea erudita, su formación liberal y su proyecto higiénico quedaron reflejados en la evolución intelectual de sus dos discípulos más influyentes en el proyecto médico-social español de la

tía decretada para los liberales

reflejados en la evolución intelectual de

por la regente María Cristina . Ya

sus dos discípulos más influyentes en el

en nuestro país, Seoane -merced

proyecto médico-social español de la

a su bien ganada reputación-, se

segunda mitad de la centuria: Pedro

convirtió en una de las personali-

Felipe Monlau y Francisco Méndez Álvaro.

dades científicas más relevantes y

El paso de Seoane por los ambientes

prestigiosas "en lo que respecta a

médicos ingleses de la segunda y tercera

la organización de la profesión y

décadas del siglo XIX, su quehacer cientí-

la enseñanza médicas y, sobre

fico tan brillante como positivo para la

todo, de la asistencia y la higiene

ciencia médica española, no fue fruto de

pública,

la casualidad ni de las circunstancias

desde

los

supuestos

políticas del momento; no en vano, sus

liberales ".

segunda mitad de la centuria: Pedro Felipe Monlau y Francisco Méndez Álvaro.
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conocimientos especializados sobre el
La estancia de Seoane en tierras

cólera, sus excelentes contactos con las

Mateo Seoane: el magisterio erudito.

presa de la terrible persecución que se

inglesas coincidió con la fuerte influencia

más altas instancias del higienismo inglés y

Mateo Seoane nació en Valladolid en

realizó desde la Corte contra los liberales,

ejercida sobre la higiene pública de aquel

su conocimiento de los estudios higiénicos

1791. Cursó estudios de medicina en esta

siendo condenado a muerte y debiendo

país por la ideología utilitarista de Jeremy

que a la par se desarrollaban en la Europa

ciudad y en Salamanca, obteniendo la

exilarse en Londres como destino definiti-

Bentham (1748-1832), filósofo y jurisconsul-

continental demuestran, por una parte, el

Licenciatura en esta última localidad en

vo, ciudad donde permaneció durante

to británico, y una de las personalidades

gran espíritu científico e innovador que le

1812 y el Doctorado al año siguiente. Su

una década y que constituyó un hito

que más contribuyeron a la formación del

caracterizó y, por otra que, a pesar de la

temprana

movimiento

irrepetible en su vida y en su obra. Allí

pensamiento constitucionalista europeo

reacción absolutista de Fernando VII, la

liberal impidió y truncó su brillante carrera,

trabó contacto con las personalidades

de principios del siglo XIX. Dicha influencia

ciencia médica y la introducción del

hasta el punto de verse inhabilitado para

más importantes del exilio científico espa-

se tradujo en la obra de Seoane en Espa-

conjunto de los conocimientos higiénicos

impartir tareas docentes y quedar deste-

ñol y del mundo científico inglés, convir-

ña y, posteriormente, en la de sus discípu-

en España no estuvieron desconectados,

rrado de lugares tales como Madrid,

tiéndose en una de las figuras más impor-

los Monlau y Méndez Álvaro; de este

en absoluto, de los proyectos, los presu-

Valladolid o Salamanca por una Real

tantes del movimiento liberal en el exilio;

modo se importaron a nuestro país, desde

puestos y los avances de la ciencia euro-

orden de Fernando VII, de junio de 1814,

perfeccionó su técnica y conocimientos

el

presupuestos

pea, generados a partir del movimiento

en la que, entre otros motivos, se acusaba

en el Guy's Hospital de Londres siendo

higiénicos de marcada índole social y

ilustrado, del fenómeno industrial y de los

a Seoane de ser "un joven muy aventaja-

miembro numerario de diversas asociacio-

democrática entre los que también tuvie-

cambios sociales. CMR

do, pero completísimamente contagiado

nes profesionales; publicó entre 1827 y

ron cabida los estudios médico-sociales

del liberalismo y, por sus buenas cualida-

1831 diversos trabajos en revistas médicas

franceses y los procedentes de la corrien-

(El documento se puede adquirir en la

des, extraordinariamente peligroso ".

inglesas siendo el principal redactor de

te higienista germánica encabezada por

web www.itpshi.es en formato .pdf)

una de ellas, dedicada a la divulgación

J. P. Frank.

adscripción

al

exilio

británico,

unos

De este modo, debido a sus ideas políti-

científica y literaria, denominada The

cas, Seoane tuvo que ejercer forzosamen-

Atheneum,

actividades

Vocal de la Junta Suprema de Sanidad y

te de médico rural, convirtiéndose a la vez

como la de publicista, fue médico titular

consejero, desde su fundación, del Conse-

en activista de cuantas conspiraciones se

del St. George Hospital y colaborador del

jo de Sanidad del Reino (1845), Seoane

dirigieron hacia el Régimen absolutista

Central Board of Health británico (Servicio

influyó decisivamente en la creación del

hasta 1820, año en el que el triunfo del

Central de Salud).

Cuerpo de Sanidad Militar (1836); en la

y

entre

otras

enseñanza de la medicina, a partir de la

pronunciamiento del coronel Quiroga y el
comandante Riego, ocurrido en Cabezas

Seoane trató fundamentalmente en sus

elaboración del Plan General de Estudios

de San Juan (Sevilla), inaugura el Trienio

escritos de aquella época acerca de una

de 1845, y en la legislación española

Liberal. Fue durante este período (1820-

de las epidemias que más estragos causó

sobre higiene pública, a partir de su parti-

1823) cuando Seoane participa de una

en Europa: el cólera. Además de algunas

cipación en la elaboración de la Ley

manera mucho más activa en la política

traducciones al idioma castellano y de sus

Orgánica de Sanidad de 1855. Desde su

española, al ser elegido diputado, situán-

trabajos para el editor Rudolf Ackermann,

llegada a España hasta la mitad de la

dose de manera notoria en el grupo de

la preocupación por la temible enferme-

centuria publicó diversos artículos y

los llamados "exaltados", y constituyéndo-

dad causada por el vibrio colerae se

memorias

se además en "el principal responsable

refleja en sus trabajos en Inglaterra, desta-

que se pueden des-

del Proyecto de Código sanitario de 1822

cando entre todos ellos los tres que se

tacar, entre otras, las

que, aunque no llegó a aprobarse, pesó

citan a continuación:

s

i

g

u

entre

i

e

las

n

-

tes:Consideraciones

notablemente en la posterior organización de la sanidad española, sobre todo

SEOANE SOBRAL, M. Documentos relativos

generales

en lo que respecta a la higiene pública.

a la enfermedad llamada cólera espas-

estadística

Notable fue también su contribución al

módico de la India que reina ahora en el

ca... Madrid: Compa-

estudio de los problemas de la sanidad

norte de Europa... Madrid: Imprenta Real,

ñía Tipográfica. 1838

1831. (Obra traducida al portugués por J.

y Memoria sobre el

Romao Rodrigues, Lisboa: Imprenta Regia,

estado actual de las

1832)

ciencias
físicas,

sobre

la

médi-

exactas,
naturales

y

SEOANE SOBRAL, M. Informe acerca de los

médicas en España.

principales fenómenos observados en la

M ad r i d :

propagación

Médica 1842

del

cólera

indiano

por

Imprenta
, obras

Inglaterra y Escocia. Londres: Santiago

en las que se refleja la

Holmes. 1832.

honda

preocupación

existente en el ánimo
SEOANE SOBRAL, M. Instrucciones genera-

de

les sobre el modo de preservarse del

avance de las ciencias

cólera-morbo epidémico con indicacio-

y, muy especialmente,

nes

curati-

de aquellas relaciona-

vo. Madrid: P.M. Calero, 1834. (Con una

das con la medicina y

traducción al catalán realizada por J. B.

la higiene en nuestro

Foix, Barcelona 1834; y una segunda

país.

acerca

de

su

método

Seoane

por

el

edición castellana editada en Madrid en
militar, así como de la asistencia médica a

1854) .

ción secularizada de la beneficencia " .
Tras el retorno al absolutismo en 1823, fue

Seoane

falleció

en

Madrid en 1870. Su gran

los pobres, de acuerdo con una concepLa consistente labor científica llevada a

tarea erudita, su forma-

cabo por Seoane le facilitó su vuelta a

ción liberal y su proyec-

España en 1834, al acogerse a una amnis-

to higiénico quedaron
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El BOE de 12 junio publica el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
En el BOE de 12-06-2017 se publica el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. La norma deroga el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre y la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del citado real decreto.

El

BOE de 12-06-2017 publica el Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios. La norma deroga el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre y la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 16 de abril de 1998,
sobre normas de procedimiento y desarrollo del citado real decreto, y entra en vigor a los 6 meses de
su publicación.
El Reglamento tiene por objeto la determinación de
las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, la
instalación y aplicación, el mantenimiento y la inspección de los equipos, sistemas y componentes
que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios y, de modo supletorio, en
aquellos aspectos relacionados con las instalaciones de protección activa contra incendios no regu-

lados en las legislaciones específicas, con la excepción de los túneles de carreteras del Estado, que se
rigen por el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo.
Desde el punto de vista subjetivo, se encuentran
sujetas a las disposiciones del Reglamento tanto las
empresas instaladoras como las empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios y las exigencias técnicas del mismo se aplicarán a los fabricantes, importadores, distribuidores u
organismos que intervengan en la certificación o
evaluación técnica de los productos, y, se añade,
"a todos aquellos que pudieran verse afectados por
esta regulación".
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Los no tradicionales o innovadores para los que no
existe norma y exista riesgo, deberán justificar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el
Reglamento mediante una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, realizada por los organismos habilitados para ello por las
Administraciones públicas competentes.

Así, y entre otras cuestiones, se establece que los
equipos, sistemas y componentes que conforman
las instalaciones de protección activa contra incendios deberán cumplir las condiciones y los requisitos
que se establecen en las normas de la Unión Europea, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y
sus normas de desarrollo, así como en el Reglamento aprobado y sus anexos. La acreditación del
cumplimiento de los requisitos de seguridad de los
productos (equipos, sistemas o sus componentes)
de protección contra incendios habrá de tener en
cuenta lo siguiente:
Los incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de marzo de 2011, de productos
de la construcción, u otras directivas europeas que
les sean de aplicación, llevarán el marcado CE siempre que dispongan de una especificación técnica armonizada, ya sea norma armonizada o documento de evaluación europeo.
Los no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9
de marzo de 2011, u
otras directivas europeas de aplicación,
o que, estando incluidos en dicho ámbito
de aplicación, no
dispongan de especificación técnica
armonizada, deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas
en este Reglamento.
Esta justificación se
realizará mediante la
correspondiente marca de conformidad a
norma.

De todos modos, no será necesaria la marca de
conformidad a norma o el certificado de evaluación técnica favorable de la idoneidad de equipos
y sistemas de protección contra incendios cuando
éstos se diseñen y fabriquen como modelo único
para una instalación determinada. No obstante, en
este caso habrá de presentarse ante los servicios
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma del lugar de instalación, antes de la
puesta en funcionamiento del equipo o el sistema,
un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características
técnicas de diseño, de funcionamiento, de instalación y de mantenimiento, y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad
exigidas por este Reglamento, en su caso mediante
la realización de los ensayos y pruebas que correspondan. Los servicios competentes en materia de
industria antes citados dictarán, en su caso, resolución en la que se considere acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Por protección activa contra incendios se entiende el "conjunto de medios, equipos y sistemas, ya
sean manuales o automáticos, cuyas funciones específicas son la detección, control y/o extinción de
un incendio, facilitando la evacuación de los ocupantes e impidiendo que el incendio se propague,
minimizando así las pérdidas personales y materiales".
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Convenio de colaboración

entre la Asociación Latinoamericana de Seguridad
Ocupacional (ALSO) y el
Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de España
(CGPSST) en Madrid.
E

l pasado día 10 de junio de 2017, en Madrid,
durante la celebración del Vº Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, organizado por la Sociedad Castellana de Medicina y
Seguridad en el Trabajo (SCMST), se firmó un importantísimo Convenio de Colaboración entre la Asociación Latinoamericana de Seguridad Ocupacional (ALSO), representada para la ocasión por su Presidente, el Dr. D. Luis Roberto García Girón
(Guatemala) y el Consejo General de Profesionales
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de España
(CGPSST), representado por su Presidente, Dr. D. Rafael Ruiz Calatrava (España), que sin duda pondrá
las bases para un incremento de la colaboración y
la transferencia de conocimiento entre ambas Asociaciones, y redundará en beneficio de la Seguridad y Salud de los Trabajadores a ambas orillas del
Atlántico.

En la fotografía posterior a la firma del Convenio
vemos de izquierda a derecha a Ramón Pérez
Merlos, Vicepresidente del CGPSST; Dr. D. Pedro
Miguel Dinis Fernándes Gómes Carrana, Vicepresidente de APSHSTDC_ONGD de Portugal; Dr. D.
Zuher Handar, de ALSO -ANMT de Brasil; Dr. Dª Benilde Serrano Saiz, Vicepresidenta del CGPSST y
Presidenta de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SCMST); Dr. D. Fran-
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cisco de Asís Babín Vich, Delegado del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas del MSSSI de
España; Dr. D. Rafael Ruiz Calatrava, Presidente
del CGPSST; Dr. D. Luis Roberto García Girón, Presidente de ALSO y ASOMET de Guatemala; D. Ramón Luis Torres Hernández, Secretario General del
CGPSST y Presidente de la Asociacion Murciana
de Prevencionistas (AMP).

Pagina

22 ITP

La Junta de Andalucía presenta un programa
para prevenir y actuar ante la silicosis. Plan PISA
Por su parte, Sánchez Maldonado ha indicado que el programa
es “un ejemplo de cuál debe ser
la fórmula para luchar contra la
siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales: la colaboración, el compromiso y el
consenso de todos los que tienen algo que decir para mejorar
la seguridad y salud laboral”.
Esta iniciativa dará continuidad
al Plan de Choque contra la Silicosis, que supuso la visita de 413
empresas, y pretende no limitarse a desarrollar una actividad
sancionadora o de control, sino
que persigue la colaboración y
concienciación de empresas y
trabajadores.

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, y el de Empelo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, han
presentado en Cádiz el Programa Integral de Silicosis en
Andalucía, que tratará de prevenir, detectar y actuar
ante la aparición de esta enfermedad profesional en las
empresas que trabajan el aglomerado del cuarzo.

El Programa Integral de Silicosis de Andalucía se desarrollará durante los próximos cuatro años y cuenta con siete
líneas de actuación, nueve objetivos específicos y 19 acciones que desarrollarán las consejerías de Salud y de
Empleo, Empresa y Comercio.

Entre las actuaciones planificadas se encuentran el desarrollo de acciones de información y sensibilización, elaboración de material divulgativo, desarrollo de planes formativos y el establecimiento de un protocolo de identificación y atención a la silicosis para identificar y diagnosticar la enfermedad, así como garantizar la vigilancia y
En declaraciones a los medios de comunicación en Cá- comunicación de sospecha.
diz, Alonso y Sánchez Maldonado han detallado que el
programa comprende la realización de más de mil visitas En concreto, se van a realizar unas 220 visitas anuales a
a centros de trabajo en los próximos cuatro años y un pro- las alrededor de 800 empresas de aglomerados de cuartocolo de actuación tras establecer un sistema de alerta zo. También hay un apartado destinado a actuaciones
de investigación de la enfermedad.
ante la aparición de esta patología.
La provincia de Cádiz, que declaró el primer brote en
2009, agrupa el mayor número de casos de silicosis en
Andalucía, un 35,7% de los 252 partes de enfermedad
profesional por silicosis.

El programa ha sido presentado durante unas jornadas
divulgativas dirigidas a empresas, trabajadores, agentes
sociales, médicos del trabajo y de familia, servicios de
prevención de riesgos laborales y mutuas colaboradoras
de la Seguridad Social.

La silicosis es una fibrosis pulmonar producida por la inhalación de sílice cristalina que puede conllevar una predisposición a sufrir cáncer de pulmón. En los trabajos con
aglomerados de cuarzo se encuentra la presencia de
arenas de sílice entre un 70 y un 90%.

En la elaboración del programa han participado unas 60
personas de distintas disciplinas y lugares de trabajo, destacando la participación de la Asociación de Afectados
y Enfermos de Silicosis (ANAES), de mutuas y servicios de
prevención de riesgos laborales, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto Nacional de Silicosis, entre otros.

Entre 2007 y 2015 se han registrado en Andalucía 252 partes de enfermedad profesional por silicosis, de los cuales
188 casos se han producido en empresas cuya actividad
principal es el corte, tallado y acabado de piedra. La mitad de las personas afectadas tiene entre 35 y 44 años; el
67% con menos de 10 años de trabajo en el sector y el
39% con menos de cinco años en el sector.

Alonso ha reseñado que el programa “reúne de manera
ordenada las medidas para la prevención de la silicosis, y
la atención coordinada y protocolizada a las personas
afectadas de silicosis dentro del sistema sanitario público
andaluz".

27/04/2017 - 15:12 h. CEST
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http://www.juntadeandalucia.es/
export/drupaljda/Acuerdo%20CG%
20Programa%20Integral%20de%
20Silicosis.pdf
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