
 

 

 

 

 

OFERTA FORMATIVA 2018 
 

 

A continuación le facilitamos una relación de los cursos en materia de prevención de riesgos 
laborales a los que podrá asistir de manera gratuita a lo largo de este año. Las empresas clientes que 

deseen acudir a los citados cursos deberán inscribirse a los mismos, comunicándolo previamente al 
servicio de prevención (Tf.: 987 20 35 05 / e-mail: servicioprevencion.hmsf@hmhospitales.com) 

 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA  FECHA HORA 

 

PRL: ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 13 de Abril 09:00 – 11:00 h 

Descripción: formación sobre procedimientos básicos de actuación en caso de emergencia y evacuación aplicables en el centro 
de trabajo (organización del plan de emergencia, lucha contra incendios, evacuación del centro de trabajo, manejo de equipos 
de extinción, etc.) 
Asistencia: dirigido a empresarios y trabajadores en general. 
Lugar de impartición: C/ Cardenal Landázuri, 2 (Edificio HM Regla) - León 

PRL: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 15 de Junio 09:00 – 11:00 h 

Descripción: orientación sobre la características que deben reunir los equipos de protección individual, indicaciones sobre la 
elección correcta de los mismos  y relación con  los riesgos laborales; modo de utilización y obligaciones de uso. 
Asistencia: dirigido a empresarios y trabajadores en general. 
Lugar de impartición: C/ Cardenal Landázuri, 2 (Edificio HM Regla) - León 

PRL: PRIMEROS AUXILIOS 21 de Septiembre 16:00 – 20:00 h 

Descripción: formación sobre técnicas básicas de atención primaria y reanimación en caso de emergencia. Incluye sesión 
práctica de reanimación cardiopulmonar (RCP). 
Asistencia: dirigido a empresarios y trabajadores en general. 
Lugar de impartición: C/ Cardenal Landázuri, 2 (Edificio HM Regla) - León 

PRL: TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 23 de Noviembre 09:00 – 11:00 h 

Descripción: mostrar la necesidad de conseguir un diseño adecuado del puesto de trabajo y las tareas, a fin de minimizar los 
daños que pudieran ocasionar para la salud. Aplicación de técnicas ergonómicas a tareas que implican esfuerzo postural, 
movimientos repetitivos y/o manipulación de cargas. 
Asistencia: dirigido a empresarios y trabajadores en general. 
Lugar de impartición: C/ Cardenal Landázuri, 2 (Edificio HM Regla) - León 

 
 

OTROS CURSOS 2018 
 

Igualmente, les recordamos que el SERVICIO PREVENCIÓN AJENO de HM SAN FRANCISCO es una 
entidad autorizada para gestionar formación bonificada a través de la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo (FUNDAE) y está homologado para impartir la formación de la Fundación Laboral 

de la Construcción y de la Fundación del Metal, contando con una amplia oferta de cursos disponibles en 
estos sectores, así como otras formaciones como uso de maquinaria específica (Carretilla Elevadora, 

Puente-Grúa, Plataforma Elevadora, etc.), Gestión y Retirada de Amianto (Según Norma UNE), 
Manipulador de alimentos, Nivel Básico de prevención, etc. 

 


