La Universidad de Valladolid pone a su disposición la información sobre
prevención de riesgos laborales en la web de la Universidad, accediendo a la
misma desde la página principal UVA,
Comunidad Universitaria,
menú
de la izquierda: RIESGOS LABORALES, donde se le abrirá un desplegable en
el que podrá encontrar información sobre:
•
•
•
•
•

Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad
Riesgos de cada puesto de trabajo y medidas preventivas a adoptar
Planes de Emergencia de los centros de la UVA
Información sobre campañas, cursos, consejos preventivos
Cómo actuar en caso de accidente de trabajo. Esta información se
detalla en tríptico adjunto

Así mismo le informamos que los decanos/directores de centros y
departamentos disponen de la evaluación de riesgos por centros/
departamentos y puestos de trabajo de sus respectivas áreas.
Para garantizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores, la UVA
oferta la realización de un examen de salud al iniciar su trabajo en ella. Dicho
examen dependerá de los riesgos específicos de su puesto de trabajo y se
realiza al amparo del artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales.
Con el fin de proporcionar cita para este examen médico le rogamos
remita sus datos según cuestionario adjunto en tríptico a nuestro Servicio:
SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Edificio Alfonso VIII. Prado de la Magdalena s/n
47011 Valladolid
Teléfono 983423641
e-mail: servicio.prevencion.riesgos@uva.es
____________________________________________________________
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