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Acciones de información y sensibilización 

en prevención de riesgos laborales 
Modalidad presencial 

La Rioja 
 

1er semestre 2019 
 

 
Jornadas sobre responsabilidades y funciones de las figuras implicadas en la 
coordinación de actividades empresariales 
 

Jornada: Integración de la prevención en la coordinación de actividades empresariales  
 

 17 de enero. Logroño  
Horario: 10.00 a 14.00 h 

 
 
Jornadas informativas para la reducción de la accidentalidad.  
Aspectos legales de la Prevención. 
 

Jornada: RD 231/2017 Sistema de reducción de las cotizaciones por Contingencias 
Profesionales “Bonus” 

 
 4 de abril. Logroño  
Horario: 10.00 a 14.00 h 
 

 25 de abril. Logroño  
Horario: 10.00 a 14.00 h 

 
 
Jornadas informativas para la reducción de la accidentalidad.  
Aspectos específicos en prevención  
 
Taller: ¿Sabe usted conducir en situaciones imprevistas? Compruébelo.  

 
 19 de marzo. Logroño  
Horario: 10.00 a 14.00 h   
 

 20 de marzo. Logroño  
Horario: 10.00 a 14.00 h   

 
 21 de marzo. Logroño  
Horario: 10.00 a 14.00 h   

 
Taller: La gestión de la energía emocional en el lugar de trabajo 

 
 8 de enero. Agoncillo 
Horario: 10.00 a 12.00 h  

 
 8 de enero. Agoncillo 
Horario: 13.00 a 15.00 h  
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2º semestre 2019 
 

 
Jornadas informativas para la reducción de la accidentalidad. 
Aspectos específicos en prevención  
 
Taller: La gestión de la energía emocional en el lugar de trabajo 

 
 23 de octubre. Logroño  
Horario: 10.00 a 12.00 h   

 
 
Jornadas informativas para la reducción de la accidentalidad.  
Gestión e integración de la prevención 
 
Jornada: Gestión y organización preventiva 

 
 14 de noviembre. Logroño 

 Horario: 10:00 a 12:00 h 
 
 
Talleres de difusión del servicio público “Prevencion10.es y Prevencion25.es”  
 

Jornada-taller para empresarios de empresas de hasta 25 trabajadores y trabajadores 
autónomos: Difusión de la herramienta gratuita on-line “Prevención 10/25” para el desarrollo 
de la actividad preventiva obligatoria  

 
 19 de septiembre. Logroño 
Horario: 10.00 a 14.00 h  
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Lugares de formalización de inscripciones 
 
 
 

Oficinas de Asepeyo Logroño-2  
C/ Vara de Rey 83, bajo  
26002 Logroño  
Contacto: Eduardo Fernández Bravo  
E-mail: efernandezbravo@asepeyo.es  
Tel. 941 21 19 37 - Fax 941 20 63 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


