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incendios forestales de la 
Comunidad de Madrid 

El bañador de sirena 
es peligroso 

Balance de OPRA de los 
primeros 6 meses 

Boletín OPRA INFO con las actualizaciones más destacadas de la web de OPRA  

PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Conoce el monóxido de carbono. 
¿Sabes qué? ¡Puedes escaparte! 

Balance de las cifras de sinies-
tralidad vial 2020 

Contacta con nosotros: 

 opra@opra.info      688 785 005 

 Av. Amaia, 2, 1º, 1-I. Ed. Inbisa. 48940. Leioa. Bizkaia. 

Puedes encontrar este contenido y mucho más en la web de OPRA: www.opra.info 

Noticias sobre caídas 
en 2022 

Si no quieres recibir los emails de OPRA, escríbenos a: opra@opra.info 

Blogs 

Vuelta y vuelta. Blog de Pedro Anitua 

Encuesta 
¿Deberían ser multados 
quienes se bañan en las 
playas con bandera roja? 

Sí  No  

7º Congreso PRL «Salud integral y 
Bienestar laboral»  
7 de septiembre de 2022 
Córdoba. España. 

¡Vota en nuestra web! 

IV Congreso nacional de 
bomberos de empresa 
15 y 16 de octubre de 2022 
Salou, Tarragona. España.  

¿El cobro de una tasa por los rescates en el medio 
natural cuando los ciudadanos se arriesguen de 
forma imprudente tiene efectos preventivos? 

Sí: 54 votos (76%) 

No: 17 votos (24%) 

Resultados encuesta anterior 

 
Suscríbete  
al boletín 

Síguenos en redes sociales: 

Blog de Fernando Vigara 

De la Ingeniería de Incendios a la Prevención de 
Riesgos Laborales (I) 

De la Ingeniería de Incendios a la Prevención de 
Riesgos Laborales (II) 

Planes de Autoprotección I: “Algo estamos haciendo 
mal” 
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