Boletín Informativo de Salud Laboral

Boletín Informativo
de Salud Laboral

Lan Osasuneko Informazio Aldizkaria

Lan Osasuneko
Informazio Aldizkaria

Número 75

75. zenbakia

Septiembre 2021

2021eko Iraila

Novedades

Berritasunak

Medidas preventivas frente a la COVID-19 en residencias de atención a
mayores y discapacidad. El Servicio de Salud Laboral del ISPLN ha
elaborado un decálogo con las medidas preventivas frente a la
pandemia que se recomienda aplicar en los centros
sociosanitarios. Este listado, ordenado jerárquicamente,
se ha distribuido en diferentes residencias de
Navarra. De forma transversal se considera
clave, además de su cumplimiento,
favorecer la participación de la
plantilla en su aplicación y
promover la vacunación
de este colectivo.

Salud laboral y temperaturas extremas.
El Servicio de Salud Laboral del ISPLN ha
visitado, desde el año 2019, más de 200
empresas dentro de la campaña Exposición de
la población trabajadora a las temperaturas
extremas. La iniciativa se enmarca en las
actuaciones desarrolladas por el área de salud
del proyecto LIFE NAdapta, coordinada por el
ISPLN. Con relación a este tema, durante los
meses de verano se han activado tres alertas por
calor y salud, que han sido difundidas por los
canales habituales.

Más información
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841 delegados y delegadas de prevención formados en los
últimos cuatro años. Desde la puesta en marcha del programa de
formación para el colectivo de delegadas y delegados de
prevención en riesgos laborales, hace cuatro años, un total de 841
personas han participado en las 49 acciones formativas
organizadas. Un 89% de los participantes en una encuesta de
satisfacción remitida a todos ellos, considera muy útiles o útiles los
conocimientos adquiridos.
Más información

Destacado

Nabaria

El trabajo precario causa desigualdades en Salud.
En salud laboral, eres una pieza clave. El mensaje de la
campaña En salud laboral, eres una pieza clave
correspondiente al mes de septiembre nos recuerda una
realidad evidente. La falta de estabilidad y los factores
asociados al empleo precario suponen un deterioro de
la salud y seguridad de las y los trabajadores, así como
un mayor riesgo de sufrir diferentes problemas
psicosociales. La precariedad conlleva desigualdad y
mayor riesgo.

Noticias

Berriak

 CCOO inicia una campaña para animar a los ‘riders’ de Navarra a denunciar si se incumple la
ley. CCOO Navarra
 Herido grave tras ser atropellado en el polígono industrial de San Adrián.
Diario de Noticias
 Nuevo marco estratégico de la UE sobre salud y seguridad en el trabajo 2021-2027.
EU-OSHA
 Las empresas aprovechan la implantación de los planes de igualdad para incorporar sus
protocolos de acoso laborales. Prevención Integral
 Consideran accidente laboral un infarto sufrido en la construcción. Diario de Navarra
 Condena de seis meses de prisión a un empresario que no aseguró a un trabajador que tuvo
un accidente en una obra. Prevención Integral
 La AEMPS informa de los resultados de la investigación efectuada sobre las mascarillas
quirúrgicas tipo IIR con grafeno. AEMPS
 Trabajo sedentario: todos los consejos y herramientas que necesita para prevenir los TME.
EU-OSHA
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Agenda

Agenda

Jornada técnica virtual
CRITERIOS ARMONIZADOS PARA CUMPLIMENTAR LOS
DATOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON TRABAJOS




Programa
Inscripciones

CON AMIANTO. INSST- 13 de septiembre

Publicaciones digitales

Argitalpen digitalak

Archivos de Prevención de
Riesgos Laborales – Nº 24 (3)
APRL

Código Prevención
Riesgos Laborales
BOE

Guía para teletrabajar
con seguridad
Comunidad de Madrid

Factores de género en materia
de riesgos laborales
OSALAN

Protocolo de vigilancia
sanitaria. Silicosis
OSALAN

Protocolo de vigilancia sanitaria.
Polvo de madera
OSALAN

Boletín Informativo - Página 3 de 4

Informazio Aldizkaria - Orrialdea: 3 / 4

Boletín Informativo de Salud Laboral

Lan Osasuneko Informazio Aldizkaria

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
(ISPLN) no se hace responsable de los contenidos de
los artículos y noticias publicadas, las cuales han sido
obtenidas tal y como aparecen en sus correspondientes
páginas w eb, sin modificaciones ni añadidos, citando s u
procedencia. Si desea realizar cualquier consulta,
sugerencia o no quiere recibir más información de este
remitente, puede contactar con el ISPLN en el correo
electrónico ispln.ufii@navarra.es

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren
Institutuak (NOPLOI) ez du bere gain hartzen
argitaraturiko artikuluen eta albisteen edukirik; izan ere,
bere horretan hartu dira kasuan-kasuan aipaturiko
w ebgunetik, iturria aipatuz, eta ez zaie aldaketarik egin
ezta ezer erantsi ere. Edozein kontsulta edo iradokizun
egiteko, edo bidaltzaile honen informaziorik ez baduzu
jaso nahi aurrerantzean, jar zaitez harremanetan
NOPLOIrekin, helbide elektroniko honetara idatziz:
ispln.ufii@navarra.es
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