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BIENVENIDO A LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA 
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES http://www.funprl.es/ .

A CONTINUACIÓN, LES INVITAMOS A CONOCER LOS 
DISTINTOS APARTADOS DE LA MISMA, ASÍ COMO LAS 

CONDICIONES DE USO, Y LAS RECOMENDACIONES 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1



AVISO LEGAL

La presente información legal regula el uso del servicio que la Web http://www.funprl.es de la 
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, en adelante LA 
FUNDACIÓN, con domicilio social en la C/ Príncipe de Vergara,108 6º Planta, CP 28002, 
Madrid, España) pone a disposición de los usuarios de Internet. La utilización del Web 
atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el 'Usuario') e implica la aceptación 
plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal 
en la versión publicada por LA FUNDACIÓN, en el momento mismo en que el Usuario acceda 
al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente texto en cada una de 
las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que aquél puede sufrir modificaciones.

La FUNDACIÓN es la sociedad titular de la Web, así como del dominio “funprl.es”. LA FUNDACIÓN 
declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de este Web y 
no esté gestionado directamente por nuestro Webmaster. La FUNDACIÓN se reserva el 
derecho a llevar a cabo el desarrollo, modificación, exclusión o inclusión de textos o 
imágenes en el desarrollo de sus páginas Web.

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en 
un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. 
Éstos se recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán 
los campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario.

Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real 
Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo 
puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el 
caso en el que se considere oportuno que se cedan los datos de carácter personal a otras 
entidades, el Usuario será informado explícitamente de la finalidad del fichero, datos cedidos 
y el nombre y dirección del cesionario, para que dé su consentimiento inequívoco a este 
respecto. 

El Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en 
cumplimiento de lo establecido en la LOPD, o simplemente para cualquier consulta o 
comentario personal a este respecto, mediante el envío de una notificación de correo 
electrónico a la dirección fundacion@funprl.es o comunicándolo por escrito a LAFUNDACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, Calle C/ Príncipe de Vergara,108 6º
Planta, CP 28002, Madrid, España. 
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NAVEGAR POR LA WEB

Se recomienda utilizar una resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior 
con una profundidad del color de 16 bits.

Para mejorar la experiencia del usuario en la navegación, se recomienda 
habilitar JavaScript. En cualquier caso, no es imprescindible esta tecnología 

para visualizar correctamente todos los contenidos de web.

Los documentos que se descargan en formato PDF se pueden visualizar con 
la aplicación gratuita Adobe Acrobat Reader.

En el momento de redacción de esta página, se ha comprobado el correcto 
funcionamiento para los siguientes exploradores:

Internet Explorer 7.0 
Mozilla Firefox

Opera
Safari
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LOS DIFERENTES APARTADOS DE LA WEB
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INICIO

Escribiendo la URL http://www.funprl.es en la barra de su navegador 
accederá a la página de Inicio desde dónde podrá dirigirse a los 
diferentes apartados de la misma, así como al GESTOR DE ACCIONES, 
herramienta diseñada para ayudar a la gestión y control de las ayudas 
otorgadas por la Fundación.

Además, la página de inicio mostrará el video promocional de nuestra 
Fundación si usted pincha sobre el icono, así como informaciones de 
interés general para los potenciales usuarios del portal.

La misma será también accesible desde cualquier sección del portal 
pinchando sobre el botón de “Inicio” situado en la cabecera de la página.
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MAPA WEB

El apartado será accesible desde cualquier sección del portal pinchando 
sobre el botón de “Mapa Web” situado en la cabecera de la página, 
permitiéndole recordar los distintos apartados de la misma para ayudarle
en la navegación.

FundaciFundaci óón n 

Quienes Somos 
Perfil Contratante 

Memoria 
Noticias 

PrevenciPrevenci óónn

Acciones desarrolladas 
Búsqueda productos 
Solicitud de reedición

Solicitud de distribución

Recursos Recursos 

Instituciones 
Convocatorias

Premios
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ACCESIBILDAD EN LA WEB

La accesibilidad consiste en el acceso a la información sin limitación 
alguna por razón de discapacidad o minusvalía.

Así, en la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales hemos 
desarrollado esta Web pensando en aquellas personas que pueden tener 
problemas de oído, visión o movilidad, que pueden tener dificultades de 
lectura o comprensión, no pueden utilizar el teclado o el ratón o pueden 
tener un lector de sólo texto, una pantalla pequeña o una conexión lenta.

En la convicción de que la accesibilidad no es de interés únicamente 
para las personas con discapacidad sino que mejora el acceso a la Web 

en general, esta Web ha sido pensada desde el punto de vista del
usuario, minimizando los tiempos de carga y potenciando la información 

textual frente a la utilización de imágenes.

Este espacio Web ha pasado la validación TAW, que son las siglas de 
TEST DE ACCESIBILIDAD WEB. TAW Es una herramienta para el 

análisis e información del grado de accesibilidad que presentan las Web.

Todas las páginas de la Web www.funprl.es satisfacen todos los puntos 
de verificación de prioridad 1 y 2 definidos en las Directrices de 

Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0) por la Iniciativa de 
Accesibilidad Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C).

El apartado será accesible desde cualquier sección del portal pinchando 
sobre el botón de “Accesibilidad” situado en la cabecera de la página.
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LOCALIZACIÓN

Muestra el mapa de localización de la sede social de la Fundación en la 
C/Príncipe de Vergara nº 108 de Madrid. Este apartado será accesible 
desde cualquier sección del portal pinchando sobre el botón de 
“Localización” situado en la cabecera de la página.

CONTACTO

Permite comunicarse con la Fundación a través de su correo electrónico 
fundacion@funprl.es . Este apartado será accesible desde cualquier 
sección del portal pinchando sobre el botón de “Contacto” situado en la 
cabecera de la página, permitiéndole ponerse en contacto con la 
Fundación en cualquier momento.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Este apartado informa sobre la naturaleza y fines de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales a través de los siguientes apartados:

•Razón de ser de la Fundación.
•Financiación de la Fundación.
•Objeto y actividades de la Fundación.
•Órganos de gobierno.
•Tipología de acciones promovidas por la Fundación.
•Beneficiarios de las acciones.
•Solicitantes de las acciones.
•Convocatoria de las acciones.
•Criterios de selección de las acciones.
•Control y seguimiento de las acciones.
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PERFIL DE CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual de la Fundación, y sin 
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos 
exigidos por la Ley de contratos del sector público o en los que así se 
decida voluntariamente, los órganos de contratación de la Fundación 
difundirán, a través de este apartado, su perfil de contratante.

El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales 
como los anuncios de información previa contemplados en el artículo 
125 de  Ley de contratos del sector público, las licitaciones abiertas o en 
curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones 
programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y 
cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto 
y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con 
el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de 
contratante la adjudicación provisional de los contratos. 

Así por ejemplo, publicamos el siguiente concurso público:

CONCURSO PCONCURSO PÚÚBLICO ATBLICO AT --1/2008 |AT1/2008 |AT --1/2008|1/2008| Descripción: Contratación de la 
actualiza ción del portal Web a nivel de diseño gráfico y funcional, así como el 
desarrollo e implantación de una herramienta informática que permita la gestión de 
los expedientes accesible desde Internet/intranet. Importe Máximo: 190.000 €. Fecha 
fin de plazo: 22/04/2008. Fecha publicación: 04/04/2008.
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MEMORIA

En este apartado hemos puesto a su disposición las
memorias de actividades que la Fundación ha publicado hasta la fecha.

Para acceder a la mismas, seleccione el año que desea consultar y 
pinche en el icono “descargar”. Automáticamente se abrirá un 
documento en formato “PDF” con la memoria correspondiente al 
ejercicio seleccionado.

Actualmente puede consultar las memorias de los siguientes ejercicios:
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NOTICIAS

En este apartado pondremos a su disposición las diferentes noticias 
relacionadas con la Fundación, y que pueden ser de su interés.

Así mismo, todas las jornadas y eventos que cuenten con nuestra 
financiación, y que sean oportunamente comunicados por las entidades 
ejecutantes de las acciones en tiempo y forma, serán publicadas en este 
apartado para ayudar a su difusión.

Pinchando sobre el titular podrá obtener mayor información como en el 
caso del ejemplo:
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ACCIONES DESARROLLADAS (1)

En este sección, usted podrá consultar las diferentes acciones 
aprobadas y desarrolladas en las distintas Convocatorias, buscando, 
bien por año,  bien por tipo de acción, o combinando ambas opciones, 
según el siguiente desplegable:

Así por ejemplo, si consultamos las ACCIONES DIRECTAS de la 
Convocatoria 2003, obtendremos el siguiente resultado:
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ACCIONES DESARROLLADAS (2)
Para consultar los productos finales relacionados con la acción 
seleccionada, deberá pinchar sobre el código de la misma:

Seguidamente, la Web le mostrará los productos relacionados con la 
acción seleccionada, que usted podrá descargarse pinchando sobre la 
imagen:
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ACCIONES DESARROLLADAS (3)

Cuando pinche sobre la imagen, se abrirá el siguiente menú donde usted 
deberá indicar su correo electrónico y una contraseña a su elección, que 
servirán de registro, y que deberá introducir cada vez que descargue un 
nuevo producto. Además, deberá aceptar las condiciones de uso 
marcando la casilla como se muestra en el ejemplo. Cumplimentados 
estos requisitos, pinche sobre el icono de descarga, y podrá acceder al 
producto seleccionado:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

El objetivo de este motor de búsqueda es permitir la consulta de 
aquellos productos que han sido financiados a lo largo de las distintas 
convocatorias. La Fundación no puede garantizar la vigencia de aquellos 
productos que pudiesen haberse visto afectados por modificaciones 
legislativas. 

Para optimizar los resultados de su búsqueda le aconsejamos consultar 
nuestra sección de ayuda, al menos la primera vez que utilice el 
buscador,  pinchando sobre el icono.

Podrá interrogar nuestra base de datos mediante la inserción de 
palabras / frases clave en los campos Título, Palabras Clave, Solicitante 
y/o Ejecutante, y/o a través de los siguientes filtros de búsqueda:

TITULO: Denominación del producto.
SOLICITANTE: Entidad capacitada para la petición de asignación de recursos a la 
Fundación para la realización de acciones.
EJECUTANTE: Entidad designada por el solicitante para la realización de los 
proyectos.
TIPO: Formato del  producto (Aplicación informática, publicaciones periódicas, 
carteles, folletos informativos, documentos en .PDF, etc.)
MATERIAS: Área temática a la que pertenece el contenido del producto (Higiene 
Industrial, Psicosociología, Seguridad, Gestión, etc.).
LENGUA: Idioma del documento. En este caso de permite consignar varias opciones 
(por ej., en caso de buscar documentos bilingües). Para seleccionar productos 
disponibles en varios idiomas a la vez, presione la tecla "shift" (es la tecla con las 
flecha hacia arriba) y selecciones los idiomas de su interés.
ID DE ACCIÓN: Código alfanumérico asignado a la acción aprobada.
TIPO DE ACCIÓN: Directa, territorial  o sectorial.
AÑO DE LA CONVOCATORIA: Año en que se presentó la acción generadora del 
producto.
CNAE: Categoría de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas a la que se 
dirige el producto.
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS: COMUNICACIÓN DE 
INCIDENCIAS Y SUGERENCIAS (1)

Pese a haber invertido grandes recursos tanto materiales como humanos en 
poner a su disposición este “BUSCADOR” para facilitarle al acceso a los 
productos resultantes de las acciones financiadas por la Fundación, somos 
conscientes de que siguen existiendo algunas incidencias que arrojan 
resultados erróneos, y que tratamos de corregir tan pronto como las 
detectamos.

Así mismo, pedimos anticipadamente disculpas por la mala calidad de
algunas de las imágenes de los iconos de acceso a los productos, al haber 
acontecido un error en la migración de las mismas que solucionaremos tan 
pronto como sea posible.

Hemos incorporado un “buzón de sugerencias” para que ustedes colaboren 
con la Fundación en la solución de estas incidencias. Para ello sólo tendrán 
que pinchar sobre el icono, y automáticamente se abrirá un ventana para que 
nos remitan un correo electrónico comunicando la incidencia o sugerencia.
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (2)

Deberá insertar las 
palabras / frases clave 

para dirigir su búsqueda 
a los campos Título, 

Palabras Clave, 
Solicitante y/o 

Ejecutante, y/o iniciar su 
búsqueda a través de los 
filtros de búsqueda para 
los distintos campos, y 
pinchar sobre el icono 

BUSCAR.
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (3)

Ejemplo de Búsqueda por TÍTULO:

La Web le mostrará el producto relacionados con la acción seleccionada 
por TÍTULO, que usted podrá descargarse pinchando sobre la imagen:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (4)

Ejemplo de Búsqueda por SOLICITANTE:

La Web le mostrará el / los  productos relacionados con la acción 
seleccionada por SOLICITANTE, que usted podrá descargarse 
pinchando sobre la imagen deseada:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (5)

Ejemplo de Búsqueda por EJECUTANTE:

La Web le mostrará el / los  productos relacionados con la acción 
seleccionada por EJECUTANTE, que usted podrá descargarse 
pinchando sobre la imagen deseada:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (6)

Ejemplo de Búsqueda por CNAE:

La Web le mostrará el / los  productos relacionados con la acción 
seleccionada por CNAE, que usted podrá descargarse pinchando sobre 
la imagen deseada:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (7)

Ejemplo de Búsqueda por CONVOCATORIA:

La Web le mostrará el / los  productos relacionados con la acción 
seleccionada por año de CONVOCATORIA, que usted podrá descargarse 
pinchando sobre la imagen deseada:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (8)

Ejemplo de Búsqueda por TIPO DE ACCIÓN:

La Web le mostrará el / los  productos relacionados con la acción 
seleccionada por año de TIPO DE ACCIÓN, que usted podrá descargarse 
pinchando sobre la imagen deseada:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (9)

Ejemplo de Búsqueda por MATERIA:

La Web le mostrará el / los  productos relacionados con la acción 
seleccionada por año de MATERIA, que usted podrá descargarse 
pinchando sobre la imagen deseada:
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BÚSQUEDA DE PRODUCTOS (10)

Usted podrá seleccionar la lengua sobre la que desea arrojar la consulta, 
o bien para el caso de buscar productos disponibles en varios idiomas a 
la vez, presione la tecla "shift" (es la tecla con las flecha hacia arriba) y 
selecciones los idiomas de su interés.

Ejemplo de Búsqueda por LENGUA:

Ejemplo de Búsqueda por documentos bilingües:

La Web le mostrará el / los  productos relacionados con la acción 
seleccionada por año de LENGUA, que usted podrá descargarse 
pinchando sobre la imagen deseada:
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BÚSQUEDA POR PALABRAS CLAVE /FRASES CLAVE (11)

Para realizar una búsqueda, introduzca en las cajas de texto aquellas palabras clave
que describan de forma significativa el tema de su interés (Ej.: Accidente ). A veces 
un concepto estará representado por  más de un término, formando lo que se 
conoce por frase clave (Ej.: Accidente in itinere ). 

En nuestro motor de búsqueda funciona por defecto el truncamiento, esto significa 
que se rastrearán todas las formas derivadas del término o cadena de caracteres 
que escriba.  Por Ej.: Hipertens_ recogerá todos aquellos términos que comiencen 
de este modo: hipertensión, hipertensiva, hipertensos.

Las palabras  que refieren  a conceptos genéricos aportarán un mayor número de 
resultados, pero si lo que se desea es circunscribir la búsqueda a un área temática 
concreta, deberá escoger términos específicos. Ejemplo:

•Riesgos químicos --- Término Genérico
•Amianto --------------- Término Específico

El buscador no discrimina entre mayúsculas, minúsculas ni acentos. 

Existe la opción de combinar diferentes términos en la búsqueda  mediante el uso 
de los siguientes operadores booleanos : Y, O, NO.

Y: Recuperará registros en los que aparezcan todos los términos empleados en la 
búsqueda. Ej: metalurgia Y legislación
O: Seleccionará aquellos registros que contengan cualquiera de los términos 
empleados (no necesariamente ambos). Ej: metalurgia O siderurgia.
NO: Ofrecerá aquellos registros que contengan el primero de los términos utilizados 
pero no el segundo. Ej: Metalurgia NO legislación.

Junto a los cajetines de texto de palabras/frases clave,  se pueden seleccionar los 
campos en los que se realizará la consulta: Título, Palabras Clave, Solicitante y/o 
Ejecutante, o seleccionado la opción Todos realizar la búsqueda en la totalidad de 
los campos

Recomendamos especialmente que activen los dos primeros.
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BÚSQUEDA POR PALABRAS CLAVE /FRASES CLAVE (11)

Ejemplo de Búsqueda por PALABRA CLAVE: HORMONA

Ejemplo de Búsqueda por FRASE CLAVE: ENFERMEDADES PROFESIONALES
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BÚSQUEDA POR PALABRAS CLAVE /FRASES CLAVE (11)

Ejemplo de Búsqueda UTILIZANDO LOS OPERADORES BOOLENANOS:
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VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA FUNDACIÓN POR 
PARTE DE LOS USUARIOS DEL PORTAL.

Actualmente, los usuarios del portal pueden consultar mmáás de 1.500 productos s de 1.500 productos 
finalesfinales correspondientes a las acciones que la Fundación ha venido financiando 
desde la Convocatoria 2000 y que por su naturaleza han podido materializarse en 
soporte informático. 

Lamentablemente, todavía no podemos reflejar todo el material que ha constituido el 
objeto de las acciones financiadas por la Fundación, pero muy  pronto podrán 
consultarlo.

Además, este fondo se verá incrementado día a día con los nuevos productos 
finales resultantes de las nuevas acciones financiadas que vayan finalizando.

Como la heterogeneidad de los productos es tal, hemos considerado oportuno 
permitir que los usuarios valoren voluntariamente los productos que consulten, con 
el fin de informar a los demás usuarios sobre la utilidad de los mismos.

Para lograr este objetivo, cada vez que usted consulte un producto, el sistema le 
solicitará su nombre de usuario y contraseña, para poder así registrar los productos 
que usted ha consultado, y poderle así solicitar la valoración sobre los mismos. El 
sistema le remitirá automáticamente un mensaje al correo electrónico facilitado para 
solicitarle su valoración sobre cada producto consultado, integrando los resultados 
de las valoraciones recibidas, y mostrándolas después junto al producto valorado.

Es sistema aún no está finalizado, pero tendrá una estructura similar a la maqueta 
que a continuación mostramos. Una vez que se haya autentificado con su nombre y 
contraseña, se le mostrará una lista con los productos que haya consultado para 
que valore los mismos.
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CESIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
FINALES POR PARTE DE LA FUNDACIÓN.

La FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN, facilitará la difusión y la 
obtención de reproducciones o reediciones de sus productos finales con 
fines de investigación, publicación, enseñanza o difusión, en régimen de 
gratuidad para los trabajadores o empresas destinatarios, siempre que 
se cumplan con los requisitos establecidos.

•Los interesados deberán cumplimentar obligatoriamente el formulario destinado al 
efect o en la Web, que una vez cumplimentado on-line, se enviará mediante correo 
ordinario a la Fundación para su posterior análisis y autorización. 
•Debe señalarse que el material fue financiado por la FUNDACION PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES al amparo de la Convocatoria de 
asignación de recursos correspondiente. 
•Debe hacerse mención expresa del código de la acción, así como a la entidad 
ejecutante y a la solicitante de la acción que produjo tal material. 
•El material que se publique debe contar con el logotipo de la FUNDACION, 
antecediéndole la leyenda, “Con la Financiación de” en lugar perfectamente visible. 
•Depósito legal de las publicaciones objeto de la reedición, cuando sea exigible 
conforme a su normativa reguladora. 
•Explotación de la propiedad intelectual de los trabajos por la FUNDACIÓN. La 
FUNDACIÓN otorga esta autorización en ejercicio de los derechos que le confiere la 
Ley de Propiedad Intelectual y se reserva el derecho de emprender acciones legales 
que considere oportunas contra quienes incumplan las condiciones expresadas en 
esta solicitud. 
•La distribución y utilización del material por parte de los trabajadores, no debe 
suponer coste alguno para el destinatario. 
•La autorización será emitida únicamente para el periodo reflejado en la solicitud, el 
material sólo podrá ser utilizado para el fin expresado. Cualquier modificación 
deberá contar con un nuevo permiso. 
•En el supuesto de que el material publicado o difundido presente alguna 
modificación respecto al material original, se debe enviar a la FUNDACIÓN al menos 
un ejemplar del nuevo material producido. 
•Se debe notificar formalmente a la FUNDACIÓN la puesta en marcha y finalización 
de la publicación objeto de esta autorización. 
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SOLICITUD DE REEDICIÓN

La FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN, facilitará la difusión y la 
obtención de reproducciones o reediciones de sus productos finales con 
fines de investigación, publicación, enseñanza o difusión, en régimen de 
gratuidad para los trabajadores o empresas destinatarios, siempre que 
se cumplan con los requisitos establecidos.

Para atender a sus solicitudes de reedición de un modo más eficaz, 
estamos desarrollando un formulario similar al que ahora se muestra 
como maqueta en este apartado, que en breve tendrán a su disposición.

Una vez que hayan cumplimentado el formulario, la Fundación, analizará
su propuesta, y les remitirá en el plazo lo más breve posible, bien la 
autorización para proceder a la reedición del producto final solicitado, o 
bien la denegación de la solicitud indicando los motivos de la 
denegación.

A continuación les mostramos el ejemplo de formulario que deberán 
cumplimentar:

32



SOLICITUD DE DIFUSIÓN

La FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN, facilitará la difusión y la 
obtención de reproducciones o reediciones de sus productos finales con 
fines de investigación, publicación, enseñanza o difusión, en régimen de 
gratuidad para los trabajadores o empresas destinatarios, siempre que 
se cumplan con los requisitos establecidos.

Para atender a sus solicitudes de difusión de un modo más eficaz, 
estamos desarrollando un formulario similar al que ahora se muestra 
como maqueta en este apartado, que en breve tendrán a su disposición.

Una vez que hayan cumplimentado el formulario, la Fundación, analizará
su propuesta, y les remitirá en el plazo lo más breve posible, bien la 
autorización para proceder a la difusión del producto final solicitado, o 
bien la denegación de la solicitud indicando los motivos de la 
denegación.

A continuación les mostramos el ejemplo de formulario que deberán 
cumplimentar:
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INSTITUCIONES

En este apartado hemos puesto a su disposición vínculos con las 
principales Instituciones relacionadas con la Fundación. Para obtener 
información sobre las mismas, pinche sobre el icono de la Institución, y 
será conducido automáticamente a la página Web de la Institución 
seleccionada.

Actualmente, hemos incluido vínculos a las siguientes Instituciones:

• MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
• INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
• AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO.
• ORGANIZACIÓN INTERNACIONA DEL TRABAJO.
• CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS.
• UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES.
• CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA.
• EUSKAL SINDIKATUA.
• CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES
• CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
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CONVOCATORIAS

En este apartado hemos puesto a su disposición
la documentación relativa a las Convocatorias 2007 y 2008. 
Pinche sobre la Convocatoria seleccionada  y podrá descargarse la 

siguiente documentación.

Para la CONVOCATORIA 2007CONVOCATORIA 2007 ponemos a su disposición la siguiente 
documentación:

1. Convocatoria de Asignación de recursos para el ejercicio 2007.
2. Guía de Seguimiento de la Convocatoria de Asignación de recursos para el 

ejercicio 2007.
3. Anexos a la Guía de Seguimiento.
4. Impreso de solicitud.
5. Informe económico.
6. Hoja de autoliquidación.

Para la CONVOCATORIA 2008CONVOCATORIA 2008 ponemos a su disposición la siguiente 
documentación.

1. Convocatoria de Asignación de recursos para el ejercicio 2008.
2. Guía de Seguimiento de la Convocatoria de Asignación de recursos para el        

ejercicio 2008.
3. Anexos a la Guía de Seguimiento.
4. Impreso de solicitud.
5. Informe económico.
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PREMIOS

Esta sección del portal además de recoger los premiados en las 
distintas ediciones de los “PREMIOS NACIONALES 28 DE ABRIL”, 
contiene las bases para la presentación de candidaturas a dichos 
premios.

Tan pronto como se abra el plazo de candidaturas a la edición 
correspondiente, lo publicitaremos en este aparatado.

Para conocer los premiados en las distintas ediciones, por favor, 
seleccione el año de la edición deseado en el desplegable, y 
automáticamente se listarán los premiados en las distintas categorías:

Así mismo, pinchando sobre “bases de los premios”, podrá descargarse 
las mismas:
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