
Desde el SERVICIO DE PREVENCION AJENO de la HM SAN FRANCISCO, nos es grato informarle de 

que en la actualidad esta entidad está homologada de la FUNDACION LABORAL DE LA 

CONSTRUCCION y de la FUNDACION DEL METAL PARA LA FORMACION, para impartir la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 

el Convenio Colectivo general del sector de la construcción y del  Convenio Colectivo estatal 

de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (Formación para la obtención 

de la Tarjeta Profesional de la Construcción o TPC, formación de Aula Permanente y Específica por 

Oficios, formación de nivel básico en prevención, etc.) 

Le recordamos que desde la entrada en vigor del Convenio general del Sector de la Construcción, 

todas las empresas recogidas en su ámbito de aplicación (extensible a todos aquellos sectores que 

puedan entrar en obra: Metal, Ferralla, Vidrio y Madera) deberán formar obligatoriamente a sus 

trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en la construcción, según su oficio 

específico, lo mismo sucede con la entrada en vigor del Convenio del Metal; siendo un requisito 

EXIGIBLE por la Autoridad Laboral competente.  

En el supuesto de que aún necesite formar a sus trabajadores y a fin de dar cumplimiento a estas 

obligaciones, rogamos que se ponga en contacto con nosotros para iniciar las gestiones 

correspondientes y poder organizar las acciones formativas que le sean necesarias. No obstante y a 

título informativo le comunicamos que periódicamente podrá consultar en nuestra web los cursos que 

se van a ir impartiendo a lo largo del año. 

Quedamos a su entera disposición para cualquier información que pudiese precisar, pudiéndose 

poner en contacto con nosotros a través del teléfono 987 20 35 05 o el e-mail 

sgarciag@hmhospitales.com 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 En León, a 20 de Febrero de 2018  

 

 

 

 

 

Pedro García Merino 

HM San Francisco 
Servicio Prevención Ajeno de Riesgos Laborales 
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