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DATOS DE CENTRO / DEPARTAMENTO / SERVICIOS
COMUNIDAD UNIVERSITARIA / ENTIDAD
Nombre y Apellidos de la persona o entidad que propone:
Cargo / Puesto:
Centro / Departamento / Servicio:
Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA CANDIDATURA
Propone a
Modalidad
1.-A la trayectoria preventiva.
2.-A labor preventiva frente al acoso
3.-Investigación en materia de prevención de
riesgos laborales
4.-A la labor formativa, informativa divulgativa y
de sensibilización en materia preventiva
5.-Integración del sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales
6.-Integración de las personas.
7.-Al desarrollo de la cultura preventiva con los
alumnos/as.
8.-Implantacion a los planes de autoprotección
9.-Colaboración de instituciones y empresas
10.-Buenas prácticas en prevención de riegos
laborales
Justificación
Méritos de la Persona, Centro, Departamento, Servicio, Miembro de la Comunidad Universitaria o
Entidad propuesta:

Las solicitudes podrán remitirse al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de
Sevilla (SEPRUS), por carta, Fax o correo electrónico, indicados al pie de página.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla (SEPRUS) –
Centro Docente de Fisioterapia y Podología - Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología –
C/ Avicena s/n - CP.41009 - Sevilla
Fax: 954486164 ó c/c: seprus@us.es
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MODALIDADES
1.-A LA TRAYECTORIA PREVENTIVA. Reconocimiento a personas, centros departamentos,
servicios, instituciones y empresas que han contribuido con su trabajo de manera significativa a la
implantación de sistemas preventivos y consolidación de la cultura de la prevención.
2.-A LA LABOR PRVENTIVA FRENTE AL CASO Reconocimiento al impulso de acciones y
medidas que contribuyen a un entorno de trabajo y estudio respetuoso y digno.
3.-INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .Por
su desarrollo de líneas de investigación que suponen avances en materia preventiva.
4.- A LA LABOR FORMATIVA, INFORMATIVA DIVULGATIVA Y DE
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA. Reconocimientos a la formación,
creaciones, producciones y trabajos que contribuyen a la mejora de la cultura de la prevención de
riesgos laborales.
5.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES. Por sus iniciativas y aplicación de medidas preventivas que suponen una mejora de
las condiciones de seguridad y salud en la Universidad de Sevilla:
6.-INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS. Por su labor en la integración de trabajadores y
estudiantes para que puedan desarrollar su trabajo y estudios en las mejores condiciones de seguridad
y salud.
7.- AL DESARROLLO DE LA CULTURA PREVENTIVA CON LOS ALUMNOS/AS. Por sus
actuaciones y decisiones que contribuyen al desarrollo de la cultura preventivas entre el alumna do
de la Universidad de Sevilla.
8.- IMPLANTACION A LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. Por su labor en la
implantación de los Planes de Autoprotección.
9.- COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS. Por su labor de apoyo al desarrollo
de la prevención de riesgos laborales en la Universidad de Sevilla
10.-BUENAS PRACTICAS EN PREVENCION DE RIEGOS LABORALES. A diversas
acciones y aplicaciones que supongan una mejora en la prevención de riesgos laborales y puede
extenderse a otros Centros, Departamentos y Servicios de la Comunidad Universitaria
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