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SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

Teléfono de contacto: 605265589

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11030047
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REGAGE21e00024630462

Entrada

23/11/2021 17:21:05

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros Educativos

Expone:

Asunto: REGISTRO AL JEFE DE SERVICIO DE SALUD Y RR.LL. EN CENTROS EDUCATIVOS

Que en las visitas de evaluación de riesgos que se están efectuando a los centros educativos públicos dependientes de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, en compañía de los técnicos de riesgos laborales del Servicio de Salud y
Riesgos Laborales a efectos de la realización de las evaluaciones de riesgos preceptivas, observamos que en los laboratorios de las
diferentes enseñanzas que se imparten en los referidos espacios educativos hay un importante número y cantidad de productos
químicos en desuso de peligrosa manipulación y tenencia, implicando importantes riesgos para los trabajadores y su salud como son
entre otros la toxicidad, la inflamabilidad y la corrosividad, almacenados en la mayoría de los casos en lugares no idóneos poco o
nada ventilados.

Que los peligros de una sustancia química vienen derivados por la cantidad de sustancia almacenada (elevada), su peligrosidad (muy
alta), su organización y almacenaje (deficiente en la mayoría de los casos), el mantenimiento y revisión de las condiciones de
seguridad del almacén y productos químicos (desconocido), así como el comportamiento de los trabajadores en su uso y manejo
(prácticamente inexistente por los riesgos que compongan su manipulación y uso).

Que en la amplia mayoría de los casos las Fichas de Datos de Seguridad son inexistentes o incompletas dada la antigüedad de los
productos, sobre todo de aquellos más peligrosos.

Solicita: Que se implemente un protocolo bajo las condiciones de seguridad y claridad en su aplicación encaminado a la gestión y
retirada con cargo a los presupuestos de la Consejería de todos aquellos productos químicos altamente peligrosos y no
estrictamente necesarios para la realización de las diferentes prácticas educativas.

Documentos anexados:
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Registro Jefe Servicio de Salud y RR.LL   -   Eliminación productos laboratorios.pdf (Huella digital: cf97fc1cfda72278a82534413557ffe16afef902)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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