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UNE EN 353-1:2002.

AENOR.

Recientemente ha sido aprobado el borrador de la norma UNE EN 353
-1:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.

Como es habitual por estas fechas, los coordinadores de los
Grupos de Trabajo encargados de las distintas normas de
AENOR, han enviado sus respectivos informes en los que se
indica el estado en el que se encuentran cada una de las normas a ellos encargadas.

En el mismo se han añadido nuevas definiciones y, se han ampliado
algunos requisitos para los distintos materiales. También se han incorporado algunos test de prueba y se señalan más indicaciones de instalación.
Se espera que próximamente se lleve a cabo su publicación definitiva
en español.

El resumen del contenido de los informes con normas relacionadas con los trabajos verticales se encuentra publicado en el
“área de socios” de la página web de ANETVA. También se
puede acceder al mismo pinchando aquí.

Reunión EPCRA en Madrid.
Los miembros EPCRA estuvieron reunidos en Madrid a principios del mes de julio.
Del 1 al 4 de julio tuvo lugar un nuevo encuentro de trabajo de EPCRA, al que asistieron sus distintos miembros.
Durante los tres días en los que estuvieron reunidos, se trabajo en la corrección de
los distintos documentos llevados a cabo por cada grupo desde sus respectivos
países.
Los participantes de EPCRA durante una de las
reuniones de trabajo

Encuentro ANEAC y ANETVA.
El director ejecutivo de ANEAC, Luciano Caralho y el gerente de ANETVA, David Cendal,
mantuvieron un encuentro en Valencia el pasado 9 de julio.
Durante esta reunión, que tuvo lugar en la sede de la empresa asociada Vértice Vertical,
ambos representantes intercambiaron información sobre la actividad de sus respectivas
asociaciones, así como del desarrollo de los trabajos verticales en sus países de origen.
Finalmente, se dieron los primeros pasos para llegar a un acuerdo entre estas dos asociaciones.
Luciano Caralho por su parte, mostró gran interés en el Comité Europeo de Trabjos Verticales (ECRA), así como en los trabajos que desde el mismo se están llevando a cabo.

Acuerdo entre Anetva y la Universidad Europea.
ANETVA firma con la Universidad Europea un Acuerdo de
Colaboración.
Gracias a este acuerdo, ambas instituciones colaborarán de
manera conjunta en el desarrollo de actividades formativas, proyectos de investigación y asesoramiento.
Con este paso, la Universidad Europea, líder en el sector de
la formación superior dentro del mercado español, cumple
con su objetivo de conectar a través de instituciones punteras la realidad profesional con el ámbito educativo.
ANETVA por su parte, da cumplimento a uno de sus objetivos principales, teniendo la oportunidad de transmitir la
importancia de la seguridad y la prevención en el desarrollo
de su actividad.

Los representantes de AENAC y ANETVA, acompañados
por miembros de la empresa asociada Vértice Vertical

Reunión Korazza.
A finales de me de julio el gerente de ANETVA asistió a una reunión
de la Junta Directiva de esta organización, con el objetivo de preparar
la elección de los próximos candidatos a dicha Junta.

Agenda próximos eventos.
Durante los próximos meses de septiembre y octubre se celebrarán los
siguientes eventos:
- 9 de septiembre. Reunión Secretarios Generales CNC.
- 12 de septiembre. Reunión del Comité Ejecutivo de Anetva.
- 25 de septiembre. I Jornadas Ibéricas teórico-prácticas de trabajos en
altura. (Portugal)
- 2 de octubre. Reunión ANETVA con el director del INCUAL.
- 29-31 octubre. Encuentro EPCRA en Lyon (Francia)

- 4 octubre. Reunión Comité Ejecutivo
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Noticias ANETVA.
Durante los meses de julio y agosto se han producido distintas noticias relacionadas con Anetva y la actividad que la
misma desarrolla, las más destacadas han sido detalladas en éste boletín informativo. Se adjunta una relación del resto
de las noticias de interés.
CNC: Reunión de Secretarios Generales de CNC de 1 de julio.
Cursos: Aspectos prácticos sobre criterios y recomendaciones contempladas en la Guía Técnica de Agentes Químicos.
Valores límite ambientales para agentes químicos. Fundamentos de evaluación.
Eventos: I Jornada Ibérica teórico-practica sobre trabajos en altura.
Artículos sobre PRL: Estudio magnitud de trabajadores expuestos al amianto en España. Información que debe facilitar
el empresario a los trabajadores en relación a la PRL. ¿Qué condiciones se deben dar para que el empresario pueda
asumir personalmente la prevención?. La importancia de invertir en PRL para ganar en productividad.
Legislación: Real Decreto 635/2014 Metodología de cálculo para el periodo de pago a proveedores de las administraciones públicas.
Además de estas noticias se ha publicado el programa de cursos de formación en los centros acreditados por ANETVA.
Para poder acceder a estas noticias, pinchar aquí.

FORMACIÓN

Cursos de formación.
Of Basic

Of-II

Rescate

Julio

Pontevedra
Valencia

Madrid

Valencia

Agosto

Madrid
Navarra
Pontevedra

Exam.
Of. Basic

Examen
Of-II
Navarra

Cádiz
Pontevedra

Pontevedra

Calendario cursos.
Se adjunta el programa de cursos de
formación de ANETVA, previsto para
los meses de septiembre y octubre.

ASOCIADOS

Altas y bajas.
Durante estos dos meses no
se ha producido ningún cambio a este respecto en la asociación.
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Durante los meses de julio y agosto se han llevado a cabo
los cursos de formación que se indican en el cuadro adjunto. También se han realizado algunos exámenes de
renovación de carnés.

Of Basic

Of-II

Of-III

Barcelona 1-5; 8-12; 15-19; 22-26; 29-3 (oct)

Madrid 9-12; 16-19

Barcelona 8-10

Cádiz 22-26

Navarra 9-12

Madrid 3-5

Las Palmas GC 1-5; 8-12

Valladolid 15-18

Navarra 17-19

Madrid 22-26
Navarra 1-5
Pontevedra 1-5; 15-19
Valencia 22-26
Barcelona 6-10; 13-17; 27-31

Barcelona 20-23

Cádiz 27-31

Madrid 28-31

Las Palmas GC 13-17; 27-31

Pamplona 7-10

Madrid 20-24

Pontevedra 20-23

Pamplona 20-24

Valencia 14-17

Pontevedra 6-10
Valencia 27-31
Valladolid 6-10

Consultas.

ORGANOS DE GOBIERNO

Durante estos meses de verano
se han continuado atendiendo
diversas consultas sobre el uso
del logotipo de ANETVA y cuestiones relativas a la formación
de los trabajadores.

Reunión Comité Ejecutivo.

También se ha facilitado información precisa sobre los convenios de empresa.

Durante este encuentro se trataron temas relacionados con la Certificación Profesional Europea
de Trabajos Verticales, a raíz de la reunión mantenida en Madrid en el mes de julio con los
miembros de EPCRA.

El lunes 21 de julio se reunieron los miembros del Comité Ejecutivo.

