ORGANIZA:

COLABORA:

GESTIÓN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES, EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD
OBJETIVO: - Desde el Colegio de Arquitectos en su Delegación
de Navarra, estamos realizando una campaña de

sensibilización y formación entre nuestros Colegiados, sobre Seguridad y Salud laboral. La iniciativa se originó en la
Consejería de Salud del Gobierno de Navarra, como consecuencia del aumento de accidentes laborales en la construcción.
Estas conversaciones iniciales derivaron en un acuerdo de colaboración entre el INSL y el Colegio de Arquitectos, en el que
desde el coavn, nos comprometimos a detectar las causas de este aumento de la siniestralidad, las deficiencias detectadas
y las irregularidades principales. Hemos realizado una encuesta entre nuestro colectivo y proponemos esta formación
gratuita, previa inscripción, para todos los colegiados del coavn.
**PLAZAS LIMITADAS, HASTA COMPLETAR AFORO.

Curso Online, 20 y 21 de MAYO de 2020
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-Introducción: problemática del desconocimiento
-Coordinación de seguridad y salud en obras.
existente en gestión de obras.
-Gestión de actuaciones que no son obra. Coordinación
-Normativa.
de actividades empresariales
-Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Real
-Eliminación – minimización de accidentes laborales.
-Decreto 171/04 sobre coordinación de actividades
-Documentación generada imprescindible para llevar a
empresariales. Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones
cabo estas actuaciones.
mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción.
-Obras CON-SIN proyecto: Marco legal “Obras de
construcción”.
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Info: formacion@coavna.com
Lunes, 26/10/2020: 16:30-19:30h
Martes, 27/10/2020: 16:30-19:30h
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Técnico Superior en
Prevención de Riesgos
Laborales de SGS

Después de inscribirse, recibirá un correo de confirmación
con la información para unirse al seminario web.

Organiza Delegación

Navarra - COAVN
(Avda. del Ejercito 27ªPlanta – Pamplona)

Duración:
6 horas lectivas
Tipo:
“ONLINE “
GoToWebinar

