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CIRCULAR INFORMATIVA 
Fecha: 27/12/2018   

Número: PRL42/2018 

    FINANCIADO POR:                                          COD. ACCION AT2017-0064 

 
Estimado amigo: 
 
Con el objeto de facilitar el acceso y la localización de la información contenida en las 
circulares enviadas este año, en la acción 2017-0064, le ofrecemos un listado que a 
continuación encontrará. 
 
Como bien sabes, nuestras circulares se encuentran disponibles en nuestra página web 
www.prevencioncemelilla.org,  desde la que podéis acceder de forma gratuita, del mismo 
modo, en la sede de la Confederación de Empresarios de Melilla quedan todas a vuestra 
disposición. 

 

FECHA Nº CIRCULAR TÍTULO 

22.03.2018 PRL01/2018 Comienza la nueva acción AT2017-0064. 

28.03.2018 PRL02/2018 Encuesta sobre temas de interés. 

05.04.2018 PRL03/2018 Programa de visitas. 

12.04.2018 PRL04/2018 Contenido de botiquines. 

19.04.2018 PRL05/2018 Información Jornada sobre Planes de Seguridad y 
Salud en la Construcción. 

26.04.2018 PRL06/2018 Jornada sobre Manejo de Extintores. 

03.05.2018 PRL07/2018 ¿Cómo cumplir la PRL en mi empresa? 

10.05.2018 PRL08/2018 Jornada sobre Simulacros y Vías de Evacuación. 

17.05.2018 PRL09/2018 Controlar la ansiedad en el trabajo y la presión 
laboral. 

23.05.2018 PRL10/2018 La prevención se exige en todos los niveles y en 
todos los trabajos. 

31.05.2018 PRL11/2018 Formación PRL para el sector metal. 

07.06.2018 PRL12/2018 Medidas preventivas en trabajos de atención al 
público. 

14.06.2018 PRL13/2018 Higiene postural en trabajos estáticos de pie. 

21.06.2018 PRL14/2018 Importancia de la información y formación en PRL. 

28.06.2018 PRL15/2018 Medidas preventivas para trabajar con calor. 

05.07.2018 PRL16/2018 La formación es imprescindible para implantar la 
cultura preventiva. 

12.07.2018 PRL17/2018 La importancia de los reconocimientos médicos. 

19.07.2018 PRL18/2018 Todo tiene un por qué, hasta los accidentes. 

26.07.2018 PRL19/2018 Cómo hacer una llamada eficaz al 112… 

02.08.2018 PRL20/2018 Higiene postural en trabajos estáticos de pie 

09.08.2018 PRL21/2018 Las lesiones de trabajo no serán siempre 
consideradas accidente laboral. 
 

http://www.prevencioncemelilla.org/
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16.08.2018 

 
PRL22/2018 

 
Instrucciones para la señalización de seguridad y 
salud en edificios. 

23.08.2018 PRL23/2018 Conoce los factores de riesgo para prevenir el Ictus. 

30.08.2018 PRL24/2018 Síndrome visual informático. 

06.09.2018 PRL25/2018 ¿Quién puede realizar una evaluación de riesgos? 

 
13.09.2018 

 
PRL26/2018 

 
Factores de riesgos ergonómicos para trabajadoras 
en situación de embarazo o lactancia. Parte 1. 
Posturas forzadas. 

20.09.2018 PRL27/2018 Factores de riesgos ergonómicos para trabajadoras 
en situación de embarazo o lactancia. Parte 2. 
Manipulación de cargas. 

27.09.2018 PRL28/2018 Aspectos negativos del trabajo ocasionado por 
riesgos psicosociales. 

04.10.2018 PRL29/2018 ¿Qué debe contener un plan de movilidad y 
seguridad vial en las empresas? 

11.10.2018 PRL30/2018 La importancia de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores. 

18.10.2018 PRL31/2018 Principales trastornos musculoesqueléticos 
ocasionados por el trabajo. Miembro superior. 

25.10.2018 PRL32/2018 Principales factores de riesgos, laborales-viales. 
Ventajas de la prevención de riesgos viales. 

31.10.2018 PRL33/2018 El “estrés informático” supone un gran coste para 
las empresas. 

08.11.2018 PRL34/2018 Insomnio tecnológico. 

15.11.2018 PRL35/2018 La importancia de la iluminación. 

22.11.2018 PRL36/2018 ¿Cuáles son los criterios de actuación de una 
auditoría según el INSST? 

29.11.2018 PRL37/2018 Discapacidad y gestión preventiva. 

05.12.2018 PRL38/2018 Manipulación de productos químicos en tareas de 
limpieza. 

13.12.2018 PRL39/2018 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno 
laboral. Criterios DALCO. 

22.12.2018 PRL40/2018 Medidas preventivas para empresas con trabajos 
temporales. 

27.12.2018 PRL41/2018 Una buena seguridad y salud en el trabajo. 

27.12.2018 PRL42/2018 Relación de circulares publicadas en esta acción 
AT2017-0064. 
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Sin más la Oficina de Asesoramiento Técnico e Información de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Confederación de Empresarios de Melilla está a su disposición. 
 
Agradeciendo su interés, reciba un cordial saludo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sandra Mañé López 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

Responsable de la Oficina de Asesoramiento                                                                               

Técnico e Información de Prevención  

de Riesgos Laborales de CEME 

 


