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Jornadas de sensibilización – Campaña TU VIDA, SIN VUELCOS. En el marco de la campaña 

Tu vida sin vuelcos para la prevención de accidentes por vuelco de tractor, el ISPLN, en colaboración 
con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha organizado ocho jornadas de 
sensibilización en las diferentes comarcas agrarias de Navarra. Las sesiones, que se desarrollarán 
entre los meses de abril y junio, están dirigidas a personas que, en el sector de la agricultura y 
ganadería, utilicen de forma habitual el tractor. La entrada es libre y no es preciso realizar una 
inscripción previa. 
 

 Programación Jornadas 

 
 

 
28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. Actuemos juntos es el lema elegido por la OIT para la 
edición 2022 del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, que se celebrará el próximo 28 de abril. En esta 
ocasión la jornada, con la que se reivindica anualmente el 
trabajo seguro, saludable y digno y se homenajea a las víctimas 
de accidentes y enfermedades profesionales, se centrará en los 
temas de la participación y el diálogo social. El objetivo, 
compartido por el ISPLN, es avanzar en la construcción de una 
cultura de seguridad y salud positiva.  
 

 Más información 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/478939/Cartel_Jornadascomarcas_modificado.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/478939/Cartel_Jornadascomarcas_modificado.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_837334/lang--es/index.htm
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Destacado  

 
EL INSST ha promovido, a lo 
largo del mes de marzo, el plan 
de sensibilización  
"Por un personal 
sociosanitario sin trastornos 
musculoesqueléticos” dirigido 
a la población trabajadora, 
empresariado y servicios de 
prevención de este sector. El 
objetivo de la campaña es evitar los TME en un ámbito de especial incidencia y sensibilizar sobre la 
importancia de una adecuada movilización y transferencia de personas. En la página web creada 
específicamente para este plan, se puede encontrar material de utilidad para todos los colectivos 
afectados. 
 

 #sinTrastornosMusculoEsquéleticos 
 

 
 

 
SUPERVISIÓN 
 
La Salud es un activo. La prevención de riesgos 
laborales tiene que ser considerada una de las 
partes fundamentales del sistema integral de 
gestión de las empresas. En este sistema, y dada 
la importancia de la función que desarrollan en la 
actividad empresarial, los mandos intermedios 
deben ser, en su labor diaria de supervisión, 
agentes activos de prevención. 
 

´ 
 

 
 
 
Acciones formativas en prevención en 
colaboración con otras entidades. A lo 
largo del mes de marzo, personal técnico 
del ISPLN ha impartido formación 
específica en prevención de riesgos 
laborales en otras organizaciones. La 
prevención de accidentes por vuelco de 
tractor fue el tema de las cuatro sesiones 
celebradas en el CI Agroforestal y en la 
Escuela Agraria de Peralta. Además, se 
celebró otra sesión informativa dirigida de 
forma específica a agentes de la Policía 
Municipal de Pamplona sobre pautas y 
criterios de actuación en los servicios 
relacionados con la atención en 
accidentes laborales.  
 
 
 

https://www.insst.es/sin-trastornos-musculoesqueletico
https://www.insst.es/sin-trastornos-musculoesqueletico
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Noticias 

 
 Muere un vecino de Berriozar de 39 años en un accidente laboral en Lakuntza 
 
 Información sobre las políticas y las prácticas de seguridad y salud en el trabajo relacionado 

con las plataformas digitales. EU-OSHA 
 

 Los nuevos riesgos laborales de los empleos verdes. Diario de Navarra 
 

 BSH llega a un acuerdo con la familia de un extrabajador de Agni (Estella) fallecido por 
amianto Diario de Noticias 
 

 Las bajas laborales por salud mental suben un 25% en 2021. Diario de Noticias 
 

 El sector agrario, uno de los sectores que registra más accidentes laborales graves en 

España  Prevención Integral 

 
 

 
 

 

Jornada  

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL DESDE UN ENFOQUE 

COLABORATIVO (Presentación Proyecto Inspiratu) 

IES Navarro Villoslada - 7 de abril 

 

 

 Programa 

 Inscripciones 
 
  

 

Jornada presencial/virtual 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.  

NUEVO REAL DECRETO 285/2021 

26 de abril 
 
 

 

 Programa 

 Inscripciones 

 

Simposio 
II SIMPOSIO DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Santander -  19 y 20 de mayo 

 

 Programa 

 Inscripciones 

 
 

Seminario 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTES. FUNDAMENTOS. 
Barcelona - 27 de mayo 

 
 

 Programa 

 Inscripciones 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda  

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2022/03/18/fallece-trabajador-39-anos-accidente-laboral-lakuntza-521186-1009.html
https://osha.europa.eu/es/highlights/shedding-light-digital-platform-works-occupational-safety-and-health-policies-and-practices
https://osha.europa.eu/es/highlights/shedding-light-digital-platform-works-occupational-safety-and-health-policies-and-practices
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2022/03/15/nuevos-riesgos-laborales-empleos-verdes-520761-3190.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/15/bsh-llega-acuerdo-familia-extrabajador/1239545.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/15/bsh-llega-acuerdo-familia-extrabajador/1239545.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/12/bajas-laborales-salud-mental-suben/1238333.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/11/06/sector-agrario-uno-sectores-que-registra-mas-accidentes-laborales-graves-en-espana
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/11/06/sector-agrario-uno-sectores-que-registra-mas-accidentes-laborales-graves-en-espana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/51304AAF-BCB7-4F86-A6ED-39C669FD0DEF/479107/jornada.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/51304AAF-BCB7-4F86-A6ED-39C669FD0DEF/479107/jornada.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1GaGOfHKFDykf6li7ItqU7G8vkI_ybtiKi6SdBotHwxc/viewform?edit_requested=true
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa_J_+Almacenamiento+fitosanitarios+-+17-03-2022.pdf/a15cc6d8-6eb9-2cd7-24f4-98b39f5dd2c9?t=1647585781590
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa_J_+Almacenamiento+fitosanitarios+-+17-03-2022.pdf/a15cc6d8-6eb9-2cd7-24f4-98b39f5dd2c9?t=1647585781590
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3108730
https://shi-santander.es/programa-comites/
https://shi-santander.es/programa-comites/
https://shi-santander.es/inscripcion-y-alojamiento/
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Programa+Evaluaci%C3%B3n+del+riesgo+de+accidente.+Fundamentos.+CNCT+2022.pdf/b7ba46ec-4924-1064-576f-672dff5bfbab?t=1647585981270
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3117630
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Guía práctica para implantar un 
programa de promoción de la 

salud en el trabajo en las 
organizaciones 

INVASSAT-UMIVALE 
 
 

            
 

La protección judicial en material 
de acoso en el trabajo en el 

horizonte del  
convenio 190 OIT.  

Observatorio Vasco sobre  
Acoso y Discriminación 

 

 
 

Informe de siniestralidad en la 

industria de la alimentación  
INSST  

 

 
 

Los cuidados en el trabajo 
OIT 

 

 
 
 

 
 

Plan estratégico del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 2022-2026  
INSST 

 

 

 

 

 
 
 

 

Publicaciones digitales      

 

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 web, sin modificaciones 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 
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https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdna-ssl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514016/field_adjuntos/170927-gua-prctica-para-implantar-programa-promocin-salud-en-trabajo-en-organizaciones.pdf
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdna-ssl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514016/field_adjuntos/170927-gua-prctica-para-implantar-programa-promocin-salud-en-trabajo-en-organizaciones.pdf
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdna-ssl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514016/field_adjuntos/170927-gua-prctica-para-implantar-programa-promocin-salud-en-trabajo-en-organizaciones.pdf
https://srvsbniisphp-universitatpolit.netdna-ssl.com/cdn_propintegral/sites/default/files/noticia/514016/field_adjuntos/170927-gua-prctica-para-implantar-programa-promocin-salud-en-trabajo-en-organizaciones.pdf
https://www.observatoriovascosobreacoso.com/la-proteccion-judicial-en-materia-de-acoso-en-el-trabajo-en-el-horizonte-del-convenio-190-oit-estudio-cuantitativo-y-cualitativo-de-los-ultimos-5-anos/
https://www.observatoriovascosobreacoso.com/la-proteccion-judicial-en-materia-de-acoso-en-el-trabajo-en-el-horizonte-del-convenio-190-oit-estudio-cuantitativo-y-cualitativo-de-los-ultimos-5-anos/
https://www.observatoriovascosobreacoso.com/la-proteccion-judicial-en-materia-de-acoso-en-el-trabajo-en-el-horizonte-del-convenio-190-oit-estudio-cuantitativo-y-cualitativo-de-los-ultimos-5-anos/
https://www.observatoriovascosobreacoso.com/la-proteccion-judicial-en-materia-de-acoso-en-el-trabajo-en-el-horizonte-del-convenio-190-oit-estudio-cuantitativo-y-cualitativo-de-los-ultimos-5-anos/
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/informe-siniestralidad-industria-de-alimentacion
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/informe-siniestralidad-industria-de-alimentacion
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_838659.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Plan+estrategico+INSST+2022-2026.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Plan+estrategico+INSST+2022-2026.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Plan+estrategico+INSST+2022-2026.pdf
mailto:ispln.ufii@navarra.es

