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Novedades                                                                                                
 

 

Lanzamiento de la campaña de concienciación 

TU VIDA, SIN VUELCOS. El ISPLN, en 

colaboración con el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), va a 
lanzar en febrero la campaña Tu vida, sin 
vuelcos. El objetivo de esta iniciativa, promovida 
por el organismo estatal, es concienciar sobre la 
necesidad de extremar las precauciones en la 
actividad agrícola en general y, específicamente, 
en el uso del tractor, ya que supone la principal 
causa de accidentes en este ámbito. 
 
La jornada de presentación, que será emitida en 
directo vía streaming, se celebrará el próximo 16 
de febrero en la UPNA y, posteriormente, se 

celebrarán nueve jornadas de sensibilización, 
ocho en las diferentes comarcas agrarias y una en 
el CIP Forestal Atarrabia. 
 

 

 Programa - inscripción / Enlace emisión on-line 
 
 

 
 
El ISPLN colabora en el nuevo proceso de tramitación  
de bajas laborales por Covid. El ISPLN está 

colaborando activamente en el nuevo proceso  
de gestión de bajas laborales por Covid, 
puesto en marcha el 18 de enero con la 
finalidad de agilizar el procedimiento de 
solicitud y tramitación a las personas 
trabajadoras garantizando, además, el 
cumplimiento de los plazos. El Servicio de 
Salud Laboral, concretamente, ha asumido 
parte de las funciones desarrolladas hasta ahora 
por profesionales de Atención Primaria, lo que ha 
supuesto un importante esfuerzo de recursos y 
organizativo. 
 

 Más información 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Formacion/Insl/2022/Programa+de+formacion+del+ISPLN/Tu+vida+sin+vuelcos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8-cuTsM1Ecc
https://www.navarra.es/es/-/todas-las-bajas-laborales-por-covid-19-tendran-la-confirmacion-mediante-una-prueba-diagnostica-del-sistema-publico-de-salud-a-partir-del-proximo-martes?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/-/todas-las-bajas-laborales-por-covid-19-tendran-la-confirmacion-mediante-una-prueba-diagnostica-del-sistema-publico-de-salud-a-partir-del-proximo-martes?pageBackId=363032&back=true


Boletín Informativo de Salud Laboral  

 

 
 

Destacado   

 

 
 
Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana. El ISPLN se ha adherido a la campaña Evitemos hoy 
el cáncer laboral de mañana, lanzada recientemente por el INSST, y cuyo objetivo es sensibilizar 

sobre la importancia de evitar la exposición a sustancias químicas cancerígenas o mutágenas en el 
ámbito laboral. Entre otros materiales técnicos e informativos, la campaña ofrece un espacio para 
compartir buenas prácticas y experiencias en la materia. Coincidiendo con la celebración el 4 de 
febrero del Día Mundial contra el Cáncer, hay que recordar que esta es la primera causa de muerte 

de las personas trabajadoras en Europa y que, aproximadamente, un 4-5% de los casos detectados 
tiene un origen laboral.  
 
 

 
 
 

COMPETITIVIDAD 
La Salud es un activo. La integración de la prevención 
de riesgos laborales en la gestión empresarial no puede 
ser asumida sin un cambio de concepción previa. La 
gestión preventiva, más allá de una obligación legal, tiene 
que ser considerada como un activo más de la empresa. 
Un factor que debe ser priorizado y que, además, genera 
beneficios para todas las partes implicadas. 

 

 
 

Normativa 

 

Resolución 994E/2021, de 17 de noviembre, de la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención para inversiones en adaptación de equipos y 

lugares de trabajo para el año 2022. identificación BDNS: 595911.  BON  

 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y 
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 
de noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. BOE  

 

 
 

https://www.insst.es/evitemos-hoy-el-cancer-laboral-de-manana
https://www.insst.es/evitemos-hoy-el-cancer-laboral-de-manana
https://www.insst.es/evitemos-hoy-el-cancer-laboral-de-manana/comparte-tu-experiencia
https://www.insst.es/evitemos-hoy-el-cancer-laboral-de-manana/comparte-tu-experiencia
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/1/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/1/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/1/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/1/2
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20005
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20005


Boletín Informativo de Salud Laboral  

 

 
 

Noticias 

 
 La Seguridad Social reconoce como accidente de trabajo el acoso laboral. El País 

 
 112 navarros han padecido patologías, entre ellas cáncer, por trabajar con amianto.  

Diario de Noticias 
 

 Los hoteles de Baleares tendrán camas elevables por ley para aliviar el trabajo de las ‘kellys’ 
El País 
 

 La salud mental preocupa a 9 de cada 10 empleados. Prevención Integral 
 

 El TSJN reconoce una incapacidad por amianto desde hace más de 15 años.  
Diario de Navarra 
 

 Síndrome de desgaste profesional (burnout) como un problema relacionado con el trabajo  
INSST 

 

 Un tribunal dicta que la ansiedad de una enfermera amenazada por los familiares de la 

paciente es accidente laboral. Prevención Integral 
 

 Navarra ha tramitado 110.327 bajas laborales por covid-19 en lo que va de pandemia.  

Diario de Noticias 
 

 Dos detenidos en Pamplona por falsificar partes de bajas laborales. Diario de Navarra 

 

 

 
 

 
 

 
 

Agentes cancerígenos en el 
trabajo. Conocer para prevenir  

INSST 
 
 

 

 

 

 

            
 

Manual básico de  

seguridad y salud  
en el trabajo  

INVASSAT 
 

 

 
 

Accidentes de trabajo 

por sobresfuerzos  
 INSST  

 

Publicaciones digitales      

 

https://elpais.com/economia/2022-01-25/la-seguridad-social-reconoce-como-accidente-de-trabajo-el-acoso-laboral.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/20/112-navarros-han-padecido-patologias/1221086.html
https://elpais.com/economia/2022-01-17/los-hoteles-de-baleares-tendran-camas-elevables-por-ley-para-aliviar-el-trabajo-de-las-kellys.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/01/14/salud-mental-preocupa-9-cada-10-empleados
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/01/09/el-tsjn-reconoce-incapacidad-amianto-15-anos-513362-300.html
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/sindrome-de-desgaste-profesional-burnout
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/11/29/tribunal-dicta-que-ansiedad-enfermera-amenazada-por-familiares-paciente-es-accidente-laboral?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_13_01_2022
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/11/29/tribunal-dicta-que-ansiedad-enfermera-amenazada-por-familiares-paciente-es-accidente-laboral?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_13_01_2022
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/01/08/navarra-tramitado-110327-bajas-laborales/1217365.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2022/01/05/dos-detenidos-pamplona-falsificar-partes-bajas-laborales-513045-1002.html
https://www.insst.es/documents/94886/2730585/Diptico+Agentes+cancerigenos+en+el+trabajo%2C+conocer+para+prevenir+-+A%C3%B1o+2022.pdf/057d6656-9ba1-87c5-2768-44c8bc560551?t=1642550478144
https://www.insst.es/documents/94886/2730585/Diptico+Agentes+cancerigenos+en+el+trabajo%2C+conocer+para+prevenir+-+A%C3%B1o+2022.pdf/057d6656-9ba1-87c5-2768-44c8bc560551?t=1642550478144
https://invassat.gva.es/documents/161660384/169578002/MB51-210102+Manual+b%C3%A1sico+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+-+primeros+auxilios/f1e7a22b-4351-4ff1-9544-59c5fd99367b
https://invassat.gva.es/documents/161660384/169578002/MB51-210102+Manual+b%C3%A1sico+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+-+primeros+auxilios/f1e7a22b-4351-4ff1-9544-59c5fd99367b
https://invassat.gva.es/documents/161660384/169578002/MB51-210102+Manual+b%C3%A1sico+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+-+primeros+auxilios/f1e7a22b-4351-4ff1-9544-59c5fd99367b
https://www.insst.es/documents/94886/0/Accidentes+de+trabajo+por+sobresfuerzos+2020.pdf/96eae591-e504-4824-6338-ba10e54e5fee?t=1639866961714
https://www.insst.es/documents/94886/0/Accidentes+de+trabajo+por+sobresfuerzos+2020.pdf/96eae591-e504-4824-6338-ba10e54e5fee?t=1639866961714
https://www.insst.es/documents/94886/0/Accidentes+de+trabajo+por+sobresfuerzos+2020.pdf/96eae591-e504-4824-6338-ba10e54e5fee?t=1639866961714
https://www.insst.es/documents/94886/0/Accidentes+de+trabajo+por+sobresfuerzos+2020.pdf/96eae591-e504-4824-6338-ba10e54e5fee?t=1639866961714
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Elige bien el par. EPI  
para pies y piernas 

INSST 

 
 

 
 

Archivos de prevención de 
Riesgos Laborales (Vol.24) 

APRL 
 

 
 

 
 

Análisis de los riesgos  
emergentes en el  

empleo verde  

ANEPA/  
Comunidad de Madrid 

 

 

 
                                    

 
 

 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 modif icaciones ni añadidos, citando su 
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 

 

EDITA: 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
(Polígono de Landaben, C/ E y F. 31012, Pamplona) 
 

 848 423 771 
Formato de edición: archivo electrónico. Febrero 2022 

 

https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Folleto+Elige+bien+el+par.+Calzado+de+proteccion+-+A%C3%B1o+2021.pdf/866711ca-794d-bdb2-381b-174b213cf022?version=1.0&t=1641435973629
https://www.insst.es/documents/94886/1409228/Folleto+Elige+bien+el+par.+Calzado+de+proteccion+-+A%C3%B1o+2021.pdf/866711ca-794d-bdb2-381b-174b213cf022?version=1.0&t=1641435973629
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/9/8
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/9/8
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
https://www.aspaprevencion.com/wp-content/uploads/2021/11/Estudio-final-Riesgos-emergentes-en-el-Empleo-Verde-2021-2.pdf
https://www.aspaprevencion.com/wp-content/uploads/2021/11/Estudio-final-Riesgos-emergentes-en-el-Empleo-Verde-2021-2.pdf
https://www.aspaprevencion.com/wp-content/uploads/2021/11/Estudio-final-Riesgos-emergentes-en-el-Empleo-Verde-2021-2.pdf
https://www.aspaprevencion.com/wp-content/uploads/2021/11/Estudio-final-Riesgos-emergentes-en-el-Empleo-Verde-2021-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
https://www.insst.es/documents/94886/1268821/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2021.pdf/d6167fce-7e86-c619-8677-8ce132e0f9f6?t=1613149287355
mailto:ispln.ufii@navarra.es

