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REGISTRO DE
 INFORMACIÓN INICIAL EN MATERIA DE 

PRL

.:

Estimado / a  Sr. / Sra.

:Me dirijo a usted para hacerle entrega del folleto informativo que le adjunto. El objetivo de este documento es 

informarle sobre aspectos importantes relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo. Como profesional del  

Servicio Andaluz de Salud, es importante que conozca los riesgos básicos que existen en su entorno de trabajo, 

así como las medidas preventivas aplicables, sus derechos y obligaciones legales y los recursos que existen en 

su organización para desarrollar actuaciones en esta área. También le hacemos entrega del Plan de Emergencia 

para su conocimiento. 

La formación en prevención de riesgos laborales es un derecho para los trabajadores y trabajadoras recogido 

en el art.  19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de PRL. Con la finalidad de facilitar el acceso a dicha  

formación, le informo que tiene a su disposición 14 cursos de prevención de riesgos laborales en formato virtual  

que podrá realizar   a través del portal del  SAS. La dirección web para acceder a la plataforma de los cursos: 

  http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud opción e-atención al profesional

El procedimiento se realiza a partir de la identificación del usuario con su contraseña o con el certificado 

digital a la plataforma virtual de la web donde podrá cumplir la programación, realizar el examen y entregarlo a la  

Unidad de Prevención y Riesgos Laborales (PLANTA 1, ZONA UAP DEL HUSC)  para su corrección y emisión 

del correspondiente diploma.

         UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA.
                                         PLANTA O DE LA ZONA DE ADMINISTRACIÓN. TFNO: 958021839

                                              

Don / Doña......................................................................................................................................................

Con D.N.I.................................. categoría profesional…………………………………………………………….

Trabajador/a en el Centro...................................................Servicio de   .......................................................

ha recibido: 

□x Enlace  a la página Web sobre formación e información básica sobre Prevención de Riesgos Laborales.
□x Folleto Plan de emergencia
□x Cuestionario de Examen de Salud Inicial (a entregar en el Servicio de Medicina  Preventiva cuando sea  
citado )

Fecha: En Granada, a           de                         de 201

Fdo:................................................................…
                                                                                                         Muchas gracias por su colaboración.
                                                                                                                  
                                                                                                                        Ejemplar para LA U.P.R.L..

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

