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1. Objeto 

El objeto del informe es áportár informácio n sobre lás áctividádes reálizádás por el 

Servicio de Prevencio n, tánto en su á reá te cnicá como sánitáriá, duránte el án o 2015. 

Con ellá se dá cumplimiento á los requerimientos legáles recogidos en el Artí culo 15, 

ápártádo 5 del Reglámento de los Servicios de Prevencio n, por los que lá UAH deberá  

eláborár ánuálmente y mántener á disposicio n de lás áutoridádes láboráles y sánitáriás 

competentes y del Comite  de Seguridád y Sálud lá memoriá y prográmácio n ánuál del 

servicio de prevencio n á que se refiere el pá rráfo d) del ápártádo 2 del ártí culo 39 de lá 

Ley de Prevencio n de Riesgos Láboráles. 
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2. Contenido 

Lá presente Memoriá se há estructurádo en funcio n de lás cuátro grándes á reás de 

competenciá que tiene lá prevencio n de riesgos láboráles, segu n estáblece lá Ley 

31/1995 y que son Seguridád en el Trábájo, Higiene Índustriál, Ergonomí á y 

Psicosociologí á Aplicádá y Vigilánciá de lá sálud. 

Ademá s se presentán ápártádos que englobán lás áctividádes de máyor proyeccio n del 

Servicio de Prevencio n, como son lás eváluáciones de riesgos y revisiones, lá formácio n, 

lás instrucciones y procedimientos de trábájo que se eláborán y, en generál, otrás 

áctividádes en lás que el Servicio de Prevencio n tomá párte áctivá. 

En otro orden, se áportá informácio n sobre lá gestio n de lá prevencio n en ápártádos 

como el 3. Comite  de Seguridád y Sálud y 4. Orgánizácio n y recursos humános 

disponibles en el Servicio de Prevencio n 

Párá completár lá presente memoriá se fácilitá de formá resumidá un seguimiento del 

estádo de lás áctuáciones que el Servicio de Prevencio n se propuso como objetivos á 

cumplir en 2015. 
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3. Comite  de Seguridád y Sálud 

El Comite  de Seguridád y Sálud, segu n el ártí culo 38.1 de lá Ley 31/1995, es el o rgáno 

páritário y colegiádo de párticipácio n destinádo á lá consultá regulár y perio dicá de lás 

áctuáciones de lá empresá en máteriá de prevencio n de riesgos. 

En lá Universidád de Alcálá  está  constituido por seis Delegádos de Prevencio n de uná 

párte y por los representántes de lá Universidád, por otrá, en nu mero iguál.  

En ábril de 2009 se produjo el nombrámiento de nuevos Delegádos de Prevencio n 

pertenecientes á lás distintás formáciones sindicáles C.C.O.O., U.G.T., CSÍ-F. y C.G.T. 

El Servicio de Prevencio n ásiste ál Comite  como ásesor con voz pero sin voto. 

Duránte el án o 2015, el Comite  de Seguridád y Sálud de lá Universidád de Alcálá  se há 

reunido en dos sesiones ordináriás en lás siguientes fechás: 

 27 de máyo de 2015. 

 30 de septiembre de 2015. 
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4. Orgánizácio n y recursos humános disponibles en el 
Servicio de Prevencio n duránte el án o 2015. 

El Servicio de Prevencio n propio de lá Universidád de Alcálá  lo componen: 

 Jefá del Servicio de Prevencio n. 

 Te cnico Superior en Prevencio n de Riesgos Láboráles con lás tres especiálidádes 

te cnicás. (plázá pendiente de cubrir mediánte un proceso selectivo párá listá de 

esperá ábierto en julio de 2015). 

 Te cnico Especiálistá en Prevencio n de Riesgos Láboráles, nivel intermedio. 

 Me dico Especiálistá en Mediciná del Trábájo. 

 Enfermero del Trábájo. 

 Administrátivo. 

Ademá s, el Servicio de Prevencio n há contádo duránte 2015 con lá ásistenciá te cnicá y 

ápoyo en áctividádes preventivás de un Te cnico Superior en Prevencio n de Riesgos 

Láboráles, con lás tres especiálidádes te cnicás, del Servicio de Prevencio n Ajeno 

PREMAP. 

En julio de 2015 se convoco  un proceso selectivo párá listá de esperá de funcionários 

interinos de lá Escálá de Gestio n de Prevencio n de Riesgos Láboráles, con el fin de cubrir 

lá plázá vácánte de Te cnico Superior existente en este Servicio. 
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5. Actividádes 

5.1 ACTIVIDADES GENERALES 

a) Eláborácio n de lá Memoriá de áctividád preventivá 2014 (ref.SG00CH07415) y 

Prográmá ánuál del Servicio de Prevencio n párá 2015 (Ref. SG00CH07515. Ver 

ápártádo 5 de lá presente memoriá). Abril 2015. 

b) Revisio n y áprobácio n de los documentos de funciones y responsábilidádes en 

máteriá de prevencio n (ref. SG00CH09315) y en Autoproteccio n (ref. 

SG00AG09215). Julio 2015. 

c) Eláborácio n de nuevo contráto párá cubrir áctividádes preventivás y presenciá 

te cnicá en el Servicio de Prevencio n, que se publicárá  en los primeros meses de 

2016. Diciembre 2015. 

d) Coordinácio n de áctividádes empresáriáles. A lo lárgo de todo el án o, se há 

reálizádo lá coordinácio n con lás siguientes empresás que trábáján en lá 

universidád: 

DOCUMENTO 
GENERADO 

EMPRESA UAH 

CA99AG08115 GTD MENSAJERÍA SERVICIOS GENERALES 

CA99AG08315 SHU NUT TELECOM SERVICIOS GENERALES 

CAXXAG12915, 
CAXXCH16415, 
CAXXCH16515, 
CAXXCH16615, 

CIBER 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CAXXCH13515, 
CAXXCH13615, 
CAXXCH13915 

CELLS 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CA99AG16715 LIMASA SERVICIOS GENERALES 

CA99AG16815 HIGIENE Y SALUD AMBIENTAL S.L. SERVICIOS GENERALES 

CA99AG16915 EUROSERVHI S.A. SERVICIOS GENERALES 

CA99AG17415 ALBA SERVICIOS VERDES S.L. SERVICIOS GENERALES 

CA99AG17515 ELECNOR S.A. MANTENIMIENTO 

CA99AG20615 GENERA QUATRO MANTENIMIENTO 

CAXXAG20715 JONHSON CONTROL MANTENIMIENTO 

CA99AG20815 THYSSENKRUP MANTENIMIENTO 

CAXXAG20915 CATERING LA HACIENDA  FUNDACIÓN 

CA99AG21015 TECMO MANTENIMIENTO 

CA99AG21115 VISEGUR SERVICIOS GENERALES 

CAXXAG21815 CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAU- CRUSA CRUSA 
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e) Atencio n á consultás y solicitudes de Delegádos de Prevencio n.  

Por párte de los Delegádos de Prevencio n, constán en este servicio dos escritos 

con registro de entrádá y cuátro consultás reálizádás á tráve s de correo 

electro nico. Todás hán sido contestádás por el mismo medio por el que fueron 

recibidás. 

f) Solicitudes de trábájádores. 

En este Servicio se reciben grán cántidád de solicitudes de ásesorámiento te cnico 

y quejás de trábájádores, lá máyorí á de ellás relácionádás con fáctores de tipo 

ergono mico y ámbientál (temperáturá, corrientes, molestiás por ruido, 

problemás con lá sillá o lá configurácio n del puesto de trábájo, etc.). Este tipo de 

solicitudes requieren hábituálmente de uná visitá ál lugár de trábájo por párte 

de un te cnico del Servicio y se válorá si es necesário reálizár mediciones y/o un 

informe de ásesorámiento. Si finálmente es ásí , el informe de respuestá incorporá 

medidás preventivás y se enví á á los solicitántes y á el/los servicio/s o lá/lás 

unidád/es que tienen responsábilidád en lá implántácio n de lás mismás. 

En los ápártádos correspondientes á lás tres disciplinás preventivás se incluyen 

y se detállán álgunás de lás áctuáciones del Servicio de Prevencio n que hán 

supuesto uná máyor dedicácio n y esfuerzo debido á su gestio n o complejidád 

te cnicá, encuádrádás en lá discipliná que les áplicá. 

g) Cálibrácio n ánuál de equipos de medicio n del Servicio de Prevencio n. Se enviáron 

á láborátorio externo de cálibrácio n en el mes de ágosto de 2015. 

 

5.2 EVALUACIONES DE RIESGOS Y REVISIONES 

Lás eváluáciones de riesgos reálizádás tánto á puestos de trábájo de nuevá creácio n 

como á espácios e instáláciones y lás revisiones de áquellos puestos o espácios que hán 

sido necesáriás debido á cámbios en lás condiciones de trábájo, hán sido reálizádás por 

el Servicio de Prevencio n Ajeno PREMAP y se refleján en lá memoriá de 2015 de dicho 

servicio que se ádjuntá en el ánexo ál presente documento.  
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5.3 ÁREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

a) Ímplántácio n de medidás propuestás párá ádecuár lá áccesibilidád á lás 

cubiertás de los diferentes edificios de lá UAH. 

Lás intervenciones hán venido generádás por solicitud de lá empresá externá de 

limpiezá, á tráve s de Servicios Generáles, con el fin de reálizár sus táreás en 

condiciones de seguridád en lás cubiertás: 

 Cubiertá de Cienciás Ambientáles: El Servicio de Prevencio n solicito  lá 

ádecuácio n de lá cubiertá de lá plántá u ltimá de este edificio párá 

gárántizár su áccesibilidád y permánenciá en condiciones de seguridád. 

Se lleváron á cábo áctuáciones por párte del Servicio de Mántenimiento, 

emitiendo posteriormente el Servicio de Prevencio n informe fávoráble 

respecto á lás medidás implántádás (ver informe de ref. SA68CH10515). 

Junio 2015. 

 Terrázás de Sán Íldefonso: El Servicio de Prevencio n ásesoro  á OGÍM en 

relácio n con lás áctuáciones á llevár á cábo en dichás terrázás. Septiembre 

2015. 

 Terrázá del Colegio Sán Jose  de Cárácciolos: El Servicio de Prevencio n 

solicito  ál Servicio de Mántenimiento lá ádecuácio n de está terrázá, 

ásesorándo en lás medidás preventivás á implántár. Diciembre 2015. 

b) Primerá fáse de lá ádecuácio n ál R.D. 1215/97 de los equipos de trábájo. Se 

solicito  á empresá especiálizádá el estudio de ádecuácio n de 28 equipos que se 

listán á continuácio n, recibiendo el informe definitivo en el mes de noviembre de 

2015. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO UBICACIÓN 

Má quiná de impresio n offset (HEÍDELBERGER NºS: 690021) Edificio Polite cnico 

Equipo de proyeccio n á chorro (CHORRO DE ARENA) Táller de Vidrio 

Esmeril Táller de Vidrio 

Esmeril (MA QUÍNA DE ESMERÍLAR CON PÍNZA) Táller de Vidrio 

Esmeril (MA QUÍNA DE ESMERÍLAR EJE HORÍZONTAL) Táller de Vidrio 

Horno (HORNO ELECTRÍCO) Táller de Vidrio 

Horno (HORNO ELE CTRÍCO) Táller de Vidrio 

Horno (HORNO TECNO PÍRO) Táller de Vidrio 

Lijádorá de bándá (LÍJADORA DE BANDA) Táller de Vidrio 
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IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO UBICACIÓN 

Má quiná de corte Táller de Vidrio 

Má quiná de corte (MAQUÍNA ESMERÍL PLANO) Táller de Vidrio 

Soldádorá (SOLDADOR OXÍHÍDRÍCO ) Táller de Vidrio 

Táládro Táller de Vidrio 

Torno (TORNO DE VÍDRÍO ) Táller de Vidrio 

Torno (TORNO ESMERÍLAR) Táller de Vidrio 

Equipo de Soldádurá (0027) Mántenimiento 

Esmeril (056.414) Mántenimiento 

Esmeril (52310) Mántenimiento 

Esmeril Mántenimiento 

Regruesádorá Mántenimiento 

Sierrá de cintá Mántenimiento 

Sierrá tronzádorá (22757/34357) Mántenimiento 

Táládro de columná (87) Mántenimiento 

Táládro de columná (GA 13) Mántenimiento 

Hormigonerá (HORMÍGONERA) Edificio multidepártámentál 

Mezcládorá (93532) Edificio multidepártámentál 

Sierrá circulár (C096 / 93511) Edificio multidepártámentál 

Sierrá circulár (SMG Nº 165) Edificio multidepártámentál 

 

c) Eláborácio n del contráto centrálizádo párá lá ádquisicio n de equipos de 

proteccio n individuál en lá UAH. Se encuentrá en el Servicio de Contrátácio n 

desde diciembre de 2015 párá su trámitácio n. 

d) Ímplántácio n de Plánes de Autoproteccio n: 

Siguiendo lá plánificácio n estáblecidá (documento de ref. MAXXAG30915), se há 

procedido á implántár los siguientes plánes, reálizándo los simulácros de 

evácuácio n correspondientes: 

 Fármáciá. 16 de diciembre de 2015. Ínforme de ref. MA46AG00216. 

 Cienciás y Aulário. 17 de diciembre de 2015. Ínforme de ref. 

MA41AG00316. 

Se cumple ál 100% con lá plánificácio n propuestá párá 2015. 

Se há gestionádo un contráto centrálizádo párá lá eláborácio n y ádáptácio n á 

normátivá de los Plánes de Autoproteccio n de los edificios que quedábán 

pendientes (ver documento de requisitos ref. MA99AG18515 y plánificácio n ref. 

MAXXAG30915). 
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e) Accidentes de trábájo 

Duránte el án o 2015 se hán producido un totál de 45 áccidentes de trábájo de 

distintá náturálezá. De ellos, 32 cursáron sin bájá láborál y 13 con bájá. Es 

importánte destácár que, del totál de ellos, 10 fueron in itinere y 4 en otro lugár 

de trábájo distinto de los espácios e instáláciones propiedád de lá Universidád. 

Siguiendo el procedimiento de trábájo vigente en está máteriá, se investigán 

todos los áccidentes de trábájo (exceptuándo los que ocurren en otro lugár de 

trábájo) enviándo el informe junto con lá propuestá de medidás preventivás ál 

responsáble del trábájádor y ál servicio/unidád de lá Universidád con cápácidád 

de ejecutárlás. 

f) Revisiones de lá sen álizácio n de seguridád en todos los espácios de lá UAH. 

Dentro de lás revisiones de seguridád que se reálizán de formá rutináriá o á 

solicitud de los responsábles de lás instáláciones y espácios, el Servicio de 

Prevencio n ásesorá en lá sen álizácio n de los lugáres de trábájo en relácio n con 

evácuácio n, equipos de proteccio n contráincendios, identificácio n de 

condiciones de trábájo insegurás, etc. 

g) Asesorámiento te cnico párá lá reálizácio n de táller en lá Escuelá de Arquitecturá 

por párte de los álumnos. Ínforme de ref. XX10CH04815. 

h) Eváluácio n de lás condiciones de trábájo en láborátorios del Depártámento de 

Quí micá Orgá nicá e Ínorgá nicá debido á fuertes corrientes de áire. Ínforme de 

ref. ÍS46CH07915. 

i) Asesorámiento te cnico en relácio n con lá ubicácio n de un árco n ultrácongeládor 

en el edificio de Biologí á Celulár y Gene ticá. Ínforme de ref. ER43AG14215. 

j) Asesorámiento te cnico en relácio n con diferentes condiciones de trábájo de un 

puesto del ÍCE, ubicádo en el CRAÍ. Ínforme de ref. AT19CH15815. 

k) Asesorámiento te cnico en lá táreá de tránsporte y mánipulácio n de recipientes 

Dewár en lá UAH. Ínforme de ref. ATXXCH18315. 

l) Asesorámiento te cnico en relácio n con áctos que orgánizá Protocolo en lá UAH. 

Ínforme de ref. MA06AG06215. 

m) Asesorámiento te cnico en relácio n con el estádo de ármários de seguridád en el 

láborátorio de prá cticás de Quí micá Ínorgá nicá, en el edificio de Fármáciá. 

Ínforme de ref. ÍS46AG07115. 
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n) Asesorámiento te cnico en relácio n con el cámbio de uso de espácios, que áfectá 

á lás condiciones de emergenciá en lá fácultád de Derecho. Ínforme de ref. 

MA03AG10715. 

o) Asesorámiento te cnico en relácio n con váriás condiciones de trábájo insegurás 

(escálerás mánuáles, equipos á presio n y álmácenámiento de productos 

quí micos) en el edificio Poliválente. Ínforme de ref. ÍS40CH10615. 

 

5.4 ÁREA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

a) Eláborácio n de contráto centrálizádo párá el mántenimiento de lás cábinás y 

vitrinás de extráccio n de lá UAH. Se comenzo  á trábájár en los requisitos te cnicos 

de este contráto en noviembre de 2015 y se esperá que se resuelvá en el primer 

trimestre de 2016. 

b) Reálizácio n de eváluáciones especí ficás de exposicio n á ruido. Los puestos de lá 

UAH donde es necesário revisár lá exposicio n á ruido de formá perio dicá son: 

 Járdinero. Junio 2015. Periodicidád ánuál. 

 Cárpintero. Julio 2015. Periodicidád ánuál. 

 Te cnico en ártes grá ficás. Máyo 2013. Periodicidád trienál. 

 Operário de táller de vidrio. Máyo 2013. Periodicidád trienál. 

c) Asesorámiento te cnico en relácio n con el nuevo procedimiento de trábájo en lá 

Unidád de Anátomí á y Embriologí á Humánás de lá Fácultád de Mediciná. 

Desde que lá Universidád decidio  eliminár de formá definitivá lá utilizácio n del 

formol en sus instáláciones el Servicio de Prevencio n há estádo coláborándo con 

lá Unidád de Anátomí á en lá bu squedá y ásesorámiento te cnico de lás 

álternátivás á este producto. 

De este trábájo, se generáron tres informes de ásesorámiento (ref. 

XX44CH13315, julio de 2015, AT44CH22615 y AT44CH22715, de noviembre de 

2015.) 

d) Eváluácio n de lás condiciones de trábájo relácionádás con ruido, vibráciones y 

rádiáciones electromágne ticás en despáchos del Depártámento de Geologí á, 

Geográfí á y Medioámbiente en el edificio de Cienciás (Ínforme de ref. 

AT41CH20215). 
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5.5 ÁREA DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

a) Se reciben solicitudes de ásesorámiento en relácio n con lá sillá de trábájo y, en 

generál, con lá configurácio n del puesto de tipo ádministrátivo, es decir, con 

utilizácio n de ordenádor. Normálmente estás solicitudes está n relácionádás con 

el ásesorámiento en lá configurácio n del puesto y/o sustitucio n de lás sillás de 

trábájo en málás condiciones, que provocán molestiás ál trábájádor de tipo 

ergono mico. 

El procedimiento hábituál es que se visite el puesto del trábájádor solicitánte y 

se le hágán lás recomendáciones oportunás respecto á lá colocácio n de los 

diferentes elementos y el ájuste de lá sillá, emitiendo un informe de 

ásesorámiento. Si es necesário, se recomiendá su sustitucio n. 

Si el trábájádor há mánifestádo tener problemás de sálud que pudierán ser 

debidos á lás condiciones ergono micás del puesto de trábájo, se derivá á lá 

consultá de Vigilánciá de lá Sálud del Servicio. En estos cásos se emite un informe 

me dico-láborál con lás recomendáciones oportunás. 

Duránte 2015 constán en nuestro registro 6 solicitudes de este tipo. 

b) Ínforme ergono mico del puesto de Te cnico Especiálistá de Animálário. Derivádo 

de lá investigácio n de uná áccidente de trábájo ocurrido á un te cnico del Centro 

de Experimentácio n Animál (ref. ÍA45EL02215), se propuso como medidá 

preventivá lá reálizácio n de un estudio especí fico sobre movimientos repetitivos. 

Se encárgo  este estudio ál Servicio de Prevencio n Ajeno PREMAP que eláboro  un 

informe con medidás preventivás, de referenciá 005065-15-00332, en 

septiembre de 2015. Este informe fue entregádo ál responsáble del Centro de 

Experimentácio n Animál y se procederá  ál ásesorámiento en lá implántácio n de 

dichás medidás duránte el án o 2016. 

5.6 ÁREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

En cuánto á gestio n ádministrátivá se destácán los siguientes puntos: 

a) Adquisicio n e implántácio n de nuevá herrámientá WinMedtrá párá lá gestio n del 

á reá sánitáriá. 



Memoria anual 2015 

Ref. SG00CH00416          Pá giná 13 de 38 

 

b) Autorizácio n de funcionámiento y puestá en servicio del nuevo centro sánitário 

en el Colegio de Má lágá, con consultá de ásistenciá me dicá y consultá de 

enfermerí á. 

c) Autorizácio n de cierre del centro sánitário en el Colegio Sán Pedro y Sán Páblo. 

A continuácio n se ánálizárá n lás áctividádes má s importántes desárrolládás por el á reá 

sánitáriá del Servicio de Prevencio n. 

a) Actividádes en coordinácio n con lás otrás á reás del Servicio de Prevencio n: 

 Ídentificácio n de los puestos que requieren vigilánciá especí ficá de lá 

sálud. 

 Eláborácio n de documentácio n. 

 Asesorámiento y reálizácio n de propuestás y recomendáciones. 

b) Vigilánciá de lá Sálud de los trábájádores (Art. 37.3 Reglámento Servicios de 

Prevencio n 39/1997), cuyo objetivo es lá identificácio n de los problemás de 

sálud y lá eváluácio n de intervenciones preventivás. Párá ello, se áplicán los 

Protocolos de vigilánciá sánitáriá especí ficá editádos por el Ministerio de 

Sánidád en funcio n de los riesgos identificádos en lá eváluácio n de riesgos de los 

diferentes puestos de trábájo. 

Duránte el 2015 se reálizáron los siguientes reconocimientos y se áplicáron los 

siguientes protocolos: 
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Compárácio n interánuál: 
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c) Estudio y válorácio n de los trábájádores especiálmente sensibles reálizá ndose 3 

cámbios de puesto de trábájo y 5 ádáptáciones del puesto de trábájo. 

d) Notificácio n, registro y áná lisis de los áccidentes de trábájo y enfermedádes 

profesionáles: Duránte el 2015 se notificáron 45 áccidentes de trábájo de los que 

10 fueron áccidentes “in ití nere” y 4 en otro lugár de trábájo (1 “in ití nere”). 

 

 

 

Compárácio n interánuál: 
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e) Aná lisis, con criterios epidemiolo gicos, de los resultádos de lá vigilánciá de lá 

sálud con el fin de determinár su posible etiologí á láborál y proponer lás posibles 

medidás preventivás. 

f) Lás pátologí ás que hán predominádo son lás siguientes: 

 Apáráto Locomotor: El 72,48% de los trábájádores refiere háber pádecido 

dolor de espáldá en los u ltimos 12 meses, correspondiendo un 22,69% á 

columná cervicál, un 6,02% á columná dorsál, un 18,52% á columná lumbár 

y un 52,77% á combinácio n de diversás á reás ánáto micás de lá columná 

vertebrál. De todos los pácientes que referí án dichá sintomátologí á cáusáron 

bájá por lá mismá un 3,24%. 

 Alteráciones con relácio n á lá cárgá mentál: El 67,45% de los trábájádores 

refieren álguná álterácio n destácándo cánsáncio (53,23%), álteráciones del 

suen o (51,24%), cefáleá (23,88%), ánsiedád (20,89%), olvidos frecuentes 

(13,93%), dificultád de concentrácio n (10,94%), etc. 

 Apáráto respirátorio: Espirometrí á con Pátro n Restrictivo (11,01%), Pátro n 

Obstructivo (5,08%), Pátro n Mixto (2,84%) y Pátro n ventilátorio dentro de 

lí mites de lá normálidád (81,07%). 

 O.R.L.: Del totál de áudiometrí ás reálizádás en el Servicio se hán encontrádo 

álteráciones en 11,07%. Ademá s, es de destácár que como resultádo de lá 

Eváluácio n de Riesgos reálizádá por lá Sociedád de Prevencio n FREMAP, se 

ofrecio  lá reálizácio n de lá áudiometrí á en cábiná insonorizádá á 29 

trábájádores de los que ácudieron 25; de esos 29 trábájádores, 7 de ellos 

está n expuestos á niveles de ruido que superán los 80 dB(A) y todos ellos 

reálizáron lá áudiometrí á no encontrá ndose cámbios significátivos respecto 

á lá reálizádá ánteriormente. 

 En el ábordáje de lá vigilánciá de lá sálud en trábájádores con uso 

profesionál de lá voz hemos encontrádo que: 

1.  Párá válorár lá percepcio n que el propio páciente tiene de su voz 

y poder áctuár preventivámente se há utilizádo el Í ndice de 

Íncápácidád Vocál encontrándo uná Íncápácidád vocál leve en un 

95,65% y moderádá en el 4,35%. 

2. En lá explorácio n áerodiná micá se hán eváluádo el % de eficienciá 

fonátoriá (EF) y el í ndice fonorrespirátorio (s/z) encontrándo 
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válores ánormáles en el 22,60% siendo derivádos á ORL el 46,15% 

de los mismos.  

 Visio n: entre los trábájádores usuários de PVD refieren sí ntomás de fátigá 

visuál: 

o Muy á menudo: 10,403% 

o A veces: 37,59% 

o Rárámente: 35,57% 

o Nuncá: 16,44% 

 

g) Estudio de lás enfermedádes que se producen entre los trábájádores y lás 

áusenciás del trábájo por motivos de sálud párá poder identificár cuálquier 

relácio n entre lá cáusá de lá enfermedád o de áusenciá y los riesgos párá lá sálud 

derivádos de lás condiciones de trábájo. 

h) Se hán producido 517 bájás de Í.T distribuidás de lá siguiente formá: 
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Dentro de lás Í.T. por E.C. correspondientes ál Re gimen Generál, el máyor nu mero de lás 

mismás corresponden á procesos de menos de 15 dí ás de durácio n, seguidás por los 

procesos de durácio n superior á 30 dí ás y finálmente los que hán tenido uná durácio n 

entre 15 y 30 dí ás: 
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De esás áusenciás ál trábájo por motivos de sálud se hán podido conocer lás cáusás en 

137 de ellás, siendo lás mismás: 
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Dentro de lás Í.T. por E.C. correspondientes á MUFACE, el máyor nu mero de lás mismás 

corresponden á procesos de má s de 30 dí ás de durácio n, seguidás por los procesos de 

durácio n inferior á 15 dí ás y finálmente los que hán tenido uná durácio n entre 15 y 30 

dí ás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de bajas

% de bajas0

10

20

30

40

50

60

< 15 días
15 a 30 días

> 30 días
TOTAL

16
15

23

54

29,63%
27,78%

42,59% 100%

< 15 días 15 a 30 días > 30 días TOTAL

Número de bajas 16 15 23 54

% de bajas 29,63% 27,78% 42,59% 100%

I.T. MUFACE
AÑO 2015
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De esás áusenciás ál trábájo por motivos de sálud se hán podido conocer lás cáusás en 

60 de ellás, siendo lás mismás: 

 

 

 

 

 

 

 

Número…

% de I.T.
0

20

40

60

5
3

18

28

54

9,26%
5,55%

33,33%
51,86%

100%

CANCER
TRASTORNOS

MENTALES
PATOLOGÍA

OSTEOMUSCULAR
OTROS TOTAL

Número de I.T. 5 3 18 28 54

% de I.T. 9,26% 5,55% 33,33% 51,86% 100%

I.T. CONOCIDAS (MUFACE)
AÑO 2015
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i) Atencio n y seguimiento me dico á trábájádorás en situácio n de embárázo o 

láctánciá y á los trábájádores especiálmente sensibles á determinádos riesgos. 

j) Promocio n de lá sálud en el lugár de trábájo mediánte áctividádes preventivás: 

 Deteccio n precoz de cá ncer ginecolo gico: se hán reálizádo 90 mámográfí ás y 

67 ecográfí ás comunicá ndose un cáso de cá ncer de mámá y 157 citologí ás 

encontrándo cervicitis inespecí ficás en 16 de ellás. 

 Deteccio n precoz de cá ncer de pro státá: se hán reálizádo 276 

determináciones del PSA (ántí geno especí fico prostá tico) encontrá ndose 

álteráciones en 8 de ellos. 

 Cámpán ás de vácunácio n ántigripál: Fueron áplicádás 220 dosis de vácunás.  

 Ínmunizácio n y profiláxis á los trábájádores de riesgo: reálizá ndose 

vácunácio n frente á hepátitis A, hepátitis B y frente te tános-difteriá en 

áquellos trábájádores expuestos á riesgo en su trábájo. 

 Educácio n sánitáriá. 

k) Mediciná ásistenciál: el á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n dispone de dos 

consultás, uná ubicádá en el Cámpus Externo (Edificio Polite cnico) y otrá en el 

Cámpus Ciudád (Colegio Sán Pedro y Sán Páblo y desde junio de 2015 en el 

Colegio de Má lágá) donde se átiende á todo el personál vinculádo con lá 

Universidád que lo precise. Duránte el án o 2015 se átendieron un totál de 1598 

consultás me dicás: 
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MOTIVO DE CONSULTA (CIE-9) CAMPUS CIUDAD CAMPUS EXTERNO TOTAL

1. Enf. Infecciosas y parasitarias 8 6 14

2. Neoplasias 13 10 23

3. Enf. Endocrinas, de la nutrición y metabólicas y trastornos de la inmunidad 167 72 239

4. Enf. de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 36 16 52

5. Trast. Mentales 74 31 105

6. Enf.  del sistema nervioso y de los organos de los sentidos 85 47 132

7. Enf.  del sistema circulatorio 61 32 93

8. Enf.  del aparato respiratorio 87 32 119

9. Enf. del aparato digestivo 31 35 66

10. Enf. del aparato genitourinario 57 20 77

11. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 0 0 0

12. Enf. de la piel y tejido subcutáneo 27 13 40

13. Enf.  del sistema osteomioarticular 120 76 196

16. Síntomas, signos y estados mal definidos 161 72 233

17. Lesiones y envenenamientos 65 32 97

18. Clasif. Supl. Causas externas de lesiones y envenenamientos 0 0 0

19. Clas. Supl. Factores que influyen estado de salud y contacto servicios sanitarios 69 43 112

TOTAL 1061 537 1598
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Compárácio n interánuál: 

 

 

 

l) Consultá de enfermerí á: reposicio n de botiquines, control de medicácio n y 

máteriál de primeros áuxilios, curás, inyectábles, tomás de tensio n árteriál, etc. 

Se hán reálizádo un totál de 155 consultás en Enfermerí á. 

 El á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n dispone de dos consultás de 

enfermerí á, uná ubicádá en el Cámpus Externo (Edificio Polite cnico) y desde 

septiembre de este án o, otrá ubicádá en el Cámpus Ciudád (Colegio de 

Má lágá) donde se átiende á todo el personál vinculádo á lá Universidád de 

Alcálá  que lo precise.  

 Se reálizán dos tipos de consultás: á demándá, que son á peticio n de los 

empleádos por problemás de sálud recientes, y prográmádá, de control de 

problemás de sálud cro nicos como hipertensio n árteriál, diábetes, 

hipercolesterolemiá, tábáquismo, etc. á criterio del enfermero del trábájo en 

báse á los protocolos de sálud existentes. 

 Lás áctuáciones má s frecuentes suelen ser: 

o Lá promocio n de lá sálud. 
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o Lá educácio n párá lá sálud. 

o Tomá de constántes como tensio n árteriál, frecuenciá cárdiácá, 

peso, tállá, í ndice de másá corporál, perí metro ábdominál, 

medicio n de glucemiá cápilár, exámen de oriná á tráve s de tirás 

reáctivás, lá ádministrácio n de inyectábles, reálizácio n de curás y 

lá extráccio n de tápones de cerumen del oí do. 

 En lá coláborácio n en lá reálizácio n de los exá menes de sálud á los empleádos 

se hán reálizádo un totál de:  

o 362 controles de visio n (CV) 

o 302 mediciones de presio n intráoculár (PÍO) 

o 323 áudiometrí ás (AUD) 

o 350 espirometrí ás (ESP) 

o 352 electrocárdiográmás (ECG) 

 Se reálizá támbie n por párte de enfermerí á el enví o de los productos 

sánitários necesários párá lá reposicio n y mántenimiento de los botiquines 

existentes en los edificios universitários y el control de lá medicácio n, 

productos sánitários y máteriál de primeros áuxilios de lás consultás 

sánitáriás del Servicio de Prevencio n. 

 

m) Fuerá del á mbito de áplicácio n de lás áctuáciones propiás del á reá sánitáriá del 

Servicio de Prevencio n, se há reálizádo átencio n sánitáriá á personál no 

trábájádor de lá UAH como son álumnos, Erásmus, Profesores visitántes, 

personál de contrátás y subcontrátás, etc. ásí  como ásistenciá sánitáriá en Actos 

Ínstitucionáles. 

 

5.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

a) Ímplántácio n de lá propuestá formátivá párá 2015. Duránte el án o 2015 se 

reálizáron los siguientes cursos de formácio n presenciáles, cumpliendo con el 

árt. 19 de lá Ley de Prevencio n 31/1995: 
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CURSO DURACIÓN COLECTIVO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
%ASISTENCIA 

Riesgos y Medidás Preventivás 
en Láborátorios (4 ediciones) 

3 h. Te cnicos de 
Láborátorio 

23 y 25 de 
junio, 21 y 23 

de julio 
89,3% 

Riesgos y Medidás Preventivás 
párá Trábájos en Alturá (1 
edicio n) 

8 h. Te cnicos de 
Mántenimiento 

21-22 de ábril 100% 

Riesgos y Medidás Preventivás 
en Trábájos con riesgo ele ctrico 
(2 ediciones) 

5 h. Te cnicos de 
Mántenimiento 

10 de julio y 18 
de septiembre 

100% 

Educácio n de lá voz 2 h.- 3h PDÍ 1 y 2 de junio 31 profesores 

El grádo de cumplimiento de lá propuestá formátivá fue del 60%, quedándo dos 

cursos pendientes de los cinco propuestos párá 2015, que será n de nuevo 

propuestos en 2016. 

b) Como formácio n complementáriá en prevencio n, el Servicio gestiono  los 

siguientes cursos: 

 Formácio n en Emergenciás, impártido por lá Escuelá Nácionál de 

Proteccio n Civil, dirigido ál personál de lá UAH con funciones en máteriá 

de emergenciás y áutoproteccio n, segu n los Plánes de Autoproteccio n 

vigentes. 

 Formácio n en el uso y mánejo de desfibriládores, impártido á tráve s del 

Plán de Formácio n de lá Comunidád de Mádrid. Se selecciono  ál personál 

de lá universidád má s ido neo párá recibir está formácio n siguiendo 

criterios de cercání á del puesto de trábájo á los equipos desfibriládores 

ubicádos en lá UAH y permánenciá fí sicá en dicho puesto. 

 Educácio n de lá voz. Está jornádá tuvo como destinátários á los 

trábájádores de lás Secretárí ás de álumnos y personál de Bibliotecá con 

táreás de formácio n. Fue impártidá uná te cnico de lá Mutuá de áccidentes 

de trábájo y enfermedádes profesionáles FREMAP. 

c) Dentro de lá formácio n ofrecidá ál PAS en el Plán de Formácio n de lá UAH, los 

miembros del á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n impártieron los 

siguientes cursos: 

 Primeros áuxilios. 

 Mánipulácio n mánuál de cárgás. 
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d) En cuánto á informácio n en máteriá preventivá, se reálizáron lás siguientes 

áctuáciones: 

 Jornádá informátivá sobre Funciones y Responsábilidádes en Plánes de 

Autoproteccio n. Tuvieron lugár en julio y se celebráron dos sesiones de 

uná horá áproximádámente, en turnos de mán áná y tárde.  

 Cámpán á informátivá de enví o de fichás de riesgos. Se hán enviádo lá 

totálidád de lás fichás de riesgo por puesto de trábájo á cádá trábájádor.  

 Consultá personálizádá de lá eváluácio n de riesgos del puesto de trábájo. 

Se ofrecio  á todos los trábájádores de lá universidád que solicitárán 

consultár lá eváluácio n de riesgos de su puesto de trábájo, recibiendo lá 

ásistenciá de un te cnico del Servicio de Prevencio n párá resolver lás dudás 

o recoger comentários de los trábájádores.  

Se registráron un totál de 7 solicitudes. 

 

5.8 INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

a) Revisio n y áctuálizácio n del procedimiento de investigácio n de áccidentes de 

trábájo, incidentes y enfermedádes profesionáles. Aprobádo en el Comite  de 

seguridád y sálud. Pendiente de implántácio n. 

b) Ínstrucciones te cnicás: 

a. Trábájos con riesgo de cáí dá en álturá. Pendiente de implántácio n. 

b. Trábájos con riesgo ele ctrico. Pendiente de implántácio n. 

c. Revisio n de láváojos, duchás de emergenciá y mántás igní fugás. Pendiente 

de implántácio n. 

 

5.9 OTRAS ACTIVIDADES 

Duránte el án o 2015 hán tenido lugár dos convocátoriás de lá C.R.U.E. (Conferenciá de 

Rectores de lás Universidádes Espán olás), en lá que los temás relácionádos con lá 

prevencio n de riesgos láboráles está n integrádos en lá Comisio n Sectoriál de 

Sostenibilidád como Grupo de Prevencio n de Riesgos Láboráles. 

Los objetivos de este grupo en lá C.R.U.E. son los siguientes 

1.-Promover lá integrácio n de lá Prevencio n de Riesgos Láboráles en todás y cádá uná 

de lás áctividádes de lá Universidád. 
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2.-Fácilitár el intercámbio de experienciás en máteriá de Prevencio n de Riesgos 

Láboráles entre Universidádes. 

3.-Adáptár lá áplicácio n de lá legislácio n existente y de los modelos de Gestio n de lá 

Prevencio n de Riesgos Láboráles á lás Universidádes. 

4.-Desárrollár procedimientos generáles y procedimientos de trábájo y buenás prá cticás 

seguros y respetuosos con el medio ámbiente 

5.-Homogeneizár y protocolizár procesos en el márco de lá Prevencio n de Riesgos 

Láboráles 

6.- Fomentár de lá cooperácio n y coordinácio n entre Universidádes y con otros ágentes 

en máteriá de Prevencio n de Riesgos Láboráles. 

 

El Servicio de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá  ásistio  á lá segundá de lás dos 

jornádás convocádás, los dí ás 22 y 23 de octubre de 2015. Como conclusio n principál de 

esás jornádás se decidio  lá formácio n de nuevos subgrupos de trábájo párá temás 

especí ficos de prevencio n, incorporá ndose el Servicio de Prevencio n de lá UAH en el 

subgrupo de Psicosociologí á Aplicádá, junto con los Servicios de Prevencio n de lás 

universidádes de Jáe n, Sevillá, Auto nomá de Mádrid, Extremádurá, Zárágozá y Miguel 

Herná ndez de Elche. 

Lá primerá áctividád que se há reálizádo dentro de este subgrupo há sido lá eláborácio n 

de un cuestionário de válorácio n del estádo en el que se encuentrán lás diferentes 

universidádes espán olás en relácio n con los riesgos psicosociáles. Es cuestionário se 

enviárá  á todás lás universidádes párticipántes en lá C.R.U.E. y los resultádos del mismo 

se presentárá n en lá pro ximá convocátoriá en ábril de 2016. 

 

Entre otrás áctividádes, cábe destácár lá coláborácio n de lá Jefá del Servicio de 

Prevencio n en el Má ster Oficiál en Íngenierí á Índustriál, como tí tulo propio de lá 

Universidád de Alcálá , invitádá por el profesor D. Miguel A ngel Mártí nez. 

 

Se debe destácár támbie n lá párticipácio n de lá Jefá del Servicio de Prevencio n en el 

tribunál cálificádor del proceso selectivo párá lá eláborácio n de uná listá de esperá como 

funcionário interino en lá “Escálá de Gestio n de Prevencio n de Riesgos Láboráles de lá 

Universidád de Alcálá ”. 
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6. Seguimiento del Prográmá ánuál de áctividádes 2015 

El cumplimiento de lo plánificádo en el prográmá de áctividádes párá 2015 fue el 

siguiente: 

6.1 ÁREA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Programación anual del Servicio de Prevención para 2015 Realizado 

Memoria de actividad preventiva 2014 Realizado 

Programación anual del Servicio de Prevención Ajeno FREMAP para 2015  Realizado 

Memoria de actividad preventiva Servicio de Prevención Ajeno FREMAP de 2015 Realizado 

Revisión del Procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales 

Realizado 

Revisión del Procedimiento de coordinación de actividades empresariales Pendiente 

Revisión del documento de Funciones y Responsabilidades en materia de prevención y 
aprobación. 

Realizado 

Actualización del documento de Funciones y Responsabilidades en Autoprotección Realizado 

Integración de la prevención: Comunicación de Funciones y Responsabilidades en materia de 
prevención a los miembros de la comunidad universitaria 

Pendiente 

Actualización del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Pendiente 

Elaboración de documentos de protección contra explosiones (salas de calderas, garajes, 
almacenes de productos químicos, etc.) 

Pendiente 

Elaboración de procedimiento de entrega de EPIs Pendiente 

Revisión del procedimiento de gestión de la documentación del Servicio de Prevención Pendiente 

Elaboración y planificación de Plan de Movilidad Pendiente 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PERIÓDICOS DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Revisión de la evaluación de la integración Pendiente 

Realización de evaluaciones específicas de exposición a ruido (periódicos) Realizado 

Identificación de espacios confinados de la UAH Pendiente 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Puesta en marcha de la herramienta de planificación PLINIUS (prueba piloto) Pendiente 

Implantación de medidas preventivas propuestas como resultado de las evaluaciones de riesgos Pendiente 

Implantación de medidas propuestas accesibilidad cubiertas UAH 
Realizado 

parcialmente 

EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

Calibración de equipos de medición del Servicio de Prevención Realizado 

Adecuación al R.D. 1215/97 de los equipos de trabajo evaluados. Primera fase. Realizado 

Elaboración de contrato centralizado para el mantenimiento de cabinas de extracción. Realizado 

MATERIAL DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Elaboración y gestión de contrato centralizado para la adquisición de EPIs 
Realizado 

parcialmente 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Gestión de la primera fase de implantación del Plan de Formación Realizado 

Elaboración de contenido de cursos del Plan de Formación para su gestión on-line a través del 
Aula Virtual de la UAH. 

Pendiente 

Formación en Funciones y Responsabilidades en Planes de Autoprotección  Realizado 

Formación en Emergencias a trabajadores de la UAH a través de la Escuela Nacional de 
Protección Civil 

Realizado 

Elaboración y envío de Fichas de riesgos y Manuales Realizado 

Campaña informativa sobre riesgos en Seguridad Vial Pendiente 

Revisión y actualización de la página web del Servicio Pendiente 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIAS 

Actualización de Planes de Ciencias, Planta Piloto de Química Fina, CC Económicas y 
Empresariales, Derecho y Magisterio 

Pendiente 

Implantación Planes de Autoprotección: Edificio de Ciencias y Aulario y Facultad de Farmacia y 
Laboratorio de reacciones peligrosas. 

Realizado 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Implantación del nuevo procedimiento de trabajo en las distintas unidades y servicios y análisis 
de resultados. 

Pendiente 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES 

Implantación del nuevo procedimiento de trabajo y análisis de resultados. Pendiente 

 

6.2 ÁREA SANITARIA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Examen de salud periódico obligatorio para el personal expuesto a Radiaciones Ionizantes Realizado 

Vigilancia colectiva: análisis epidemiológico de datos Realizado 

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Vacunación antigripal: Se facilita a los empleados de la UAH la vacunación frente a la gripe 
estacional de forma anual para reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a la misma y el 
impacto económico y social que la enfermedad pueda tener en la Comunidad Universitaria 

Realizado 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

Vacunación según riesgos del puesto de trabajo: Tétanos-difteria, Hepatitis A, Hepatitis B Realizado 

Detección precoz del cáncer de cuello uterino y de mama: Se facilita a las empleadas de la UAH 
la realización de mamografía, ecografía mamaria y citología cérvico-uterina con la periodicidad 
que marcan los programas sanitarios de detección precoz del cáncer ginecológico elaborados 
por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, o de su 
ginecólogo en función a la edad y factores de riesgo asociados. 

Realizado 

Detección precoz del cáncer de próstata: Se facilita a los empleados de la UAH la determinación 
del Antígeno Prostático Específico (PSA) con la periodicidad que marcan los programas sanitarios 
de detección precoz del cáncer de próstata elaborados por el Ministerio de Sanidad y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, o de su urólogo en función a la edad y 
factores de riesgo asociados. 

Realizado 

FORMACIÓN 

Curso de Primeros Auxilios Realizado 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Adquisición e implantación de nueva herramienta informática WinMedtra para la gestión de la 
Vigilancia de la Salud en el Servicio de Prevención 

Realizado 

Gestión de la autorización de funcionamiento y puesta en servicio del nuevo centro sanitario 
en el Colegio de Málaga 

Realizado 

Gestión de la autorización de cierre del servicio sanitario en el Colegio San Pedro y San Pablo Realizado 

 

Como yá se sen álábá en el Prográmá de Actividádes de 2015, lás áctividádes hábituáles 

del Servicio de Prevencio n no se incluyeron especí ficámente. Se trátá de, entre otrás: 

• Ínvestigácio n de dán os á lá sálud de los trábájádores e incidentes de trábájo. 

• Atencio n á denunciás de riesgos por párte de trábájádores y representántes 

sindicáles. 

• Respuestá á solicitudes de eváluácio n o revisio n de condiciones de trábájo. 

• Revisio n de lás eváluáciones de puestos y lugáres de trábájo cuándo se detecte 

un cámbio en lás condiciones de trábájo o se háyán sufrido dán os á lá sálud de 

los trábájádores. 

• Exá menes de sálud de inicio ál personál de nuevo ingreso o despue s de lá 

ásignácio n de táreás especí ficás con nuevos riesgos párá lá sálud. 

• Exá menes de sálud ál personál que reánude su trábájo trás uná áusenciá 

prolongádá por motivos de sálud. 

• Exámen de sálud perio dico voluntário á todo el personál. 
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• Reconocimientos me dicos párá ádáptácio n del puesto de trábájo, 

recomendáciones y limitáciones párá el desempen o de táreás, cámbios de puesto 

de trábájo. 

• Gestio n de lá Í.T. en los te rminos previstos en lá legislácio n vigente (árt. 37.3d del 

Reglámento de los Servicios de Prevencio n). 

• Consultá me dicá y de enfermerí á en lás dos consultás existentes en lá UAH y 

ásistenciá de urgenciá, incluyendo desplázámientos en los cámpus. 

• Atencio n sánitáriá, investigácio n y coordinácio n con Mutuá en áccidentes de 

trábájo, enfermedádes profesionáles y enfermedádes derivádás del trábájo. 

• Asistenciá sánitáriá en áctos institucionáles de lá Universidád. 

• Gestio n del suministro y reposicio n de botiquines de primeros áuxilios. 

 

Todás ellás se hán llevádo á cábo de formá efectivá, como se há podido comprobár en 

ápártádos ánteriores de lá presente memoriá. 

7. Anexo: Memoriá del S.P.A 
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