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Novedades                                                                                                
 

 
 

Recomendaciones para orientar el 
uso de la mascarilla en el ámbito 
laboral. Con motivo de la aprobación 
del R.D 286/2022, que modifica la 
obligatoriedad en el uso de la 
mascarilla, el Servicio de Salud 
Laboral ha elaborado un documento 
con recomendaciones y pautas para 
orientar su utilización en el ámbito 
laboral. El objetivo es facilitar a las 
personas encargadas de la 
prevención de riesgos la adopción de 
las medidas preventivas más 
adecuadas en cada centro, tal y como 
determina la nueva normativa.  

 

 Más información 

 

 

Campaña TU VIDA, SIN VUELCOS. Jornadas mayo y junio. Entre los meses de mayo y junio se 

van a celebrar cinco jornadas informativas en diversas localidades navarras. El objetivo de todas 
ellas es informar a personas usuarias de tractor sobre las medidas a adoptar para evitar accidentes 
provocados por vuelco de estos vehículos. La entrada es libre y no es preciso realizar una inscripción 
previa. 
 
 

 
 

 Más información 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9FE3C07E-9CA7-492B-9124-FA0225C223E6/479601/RECOMENDACIONESDELISPLNPARAELUSODEMASCARILLASENELA.pdf
https://www.navarra.es/es/-/salud-laboral-establece-recomendaciones-para-orientar-el-uso-de-la-mascarilla-en-centros-de-trabajo?pageBackId=363032&back=true
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2FF6EB73-A943-4D82-AF07-48228CAA04E2/479913/CartelJornadascomarcas.pdf
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Destacado  

 
Presentación del proyecto “Inspiratu”. 
El pasado 7 de abril, en el marco de una 
jornada dirigida a orientadores 
profesionales de todo el país, el Servicio 
de Salud Laboral presentó el Proyecto 
Inspiratu. Esta iniciativa, dirigida a 
alumnado de FP, pretende promover la 
cultura preventiva mediante una 
metodología innovadora. Desde diversas 
modalidades artísticas, como la danza, el 
hip, hop o las artes plásticas se trabajan 

conceptos y valores preventivos en un 
grupo especialmente vulnerable. El 
material del proyecto estará próximamente 
a disposición de todos los centros, 

asociaciones y entidades interesadas 
en la página web del Departamento de 

Educación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACOGIDA. La Salud es un activo. Todo el personal de la empresa 
debe recibir formación específica, tanto genérica como específica del 
puesto de trabajo, desde el momento de su incorporación. La 
temporalidad, la rotación o la escasa duración del contrato no pueden 
ser excusa para no formar a las nuevas incorporaciones. Todos estos 
factores incrementan el riesgo de sufrir accidentes laborales. 
 
 
 
 
 
 

Noticias

 
 

 Trabajadoras del hogar y cuidados rechazan la "discriminación y vulneración" del sector. 
Diario de Navarra  
 

 Los accidentes laborales y enfermedades profesionales aumentan en Navarra.  
Diario de Noticias 

 

 Publicado en la revista Archivos de Prevención (Abril-2022)  un artículo sobre la incidencia 
de casos COVID- 19 en población laboral según actividad económica en Navarra  
(may – dic 2020) elaborado por personal del Servicio de Salud Laboral 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/09/trabajadoras-hogar-cuidados-rechazan-discriminacion-vulneracion-sector-523587-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/12/accidentes-laborales-enfermedades-profesionales/1249482.html
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/176/131
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/176/131
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/176/131
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 Fallece un trabajador al caerle el brazo de una carretilla elevadora en unas obras en la calle 

Río Urrobi Diario de Navarra 
 
 

 La mascarilla en el trabajo quedará a expensas de los servicios de prevención de riesgos. 
Expansión 
 

 Salud Laboral impulsa un programa para que 3.500 empresas aprendan a gestionar sus 
riesgos. Diario de Noticias 
 

 Sanidad distingue a la directora gerente del ISPLN, Marian Nuin, por la campaña de 
vacunación contra el Covid-19. Diario de Navarra 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Agenda  

 

Webinario 
TRABAJOS SEGUROS EN CUBIERTAS 

CNNT Madrid - 19 de mayo 
 
 

 

 Programa 

 Inscripciones 

 

Webinario 
RIESGOS PSICOSOCIALES CON PERSPECTIVA DE GENERO 

CNNT Barcelona - 24 de mayo 

 

 Programa 

 Inscripciones 

 
 

Webinario 
EQUIPOS DE TRABAJO TEMPORALES EN ALTURA 
CNNT Madrid – 25 de mayo 

 
 

 Programa 

 Inscripciones 
 
 
 

 

Curso 
EXPOSICIÓN A FIBRAS DE AMIANTO. MUESTREO PERSONAL  
CNVM Bizkaia - 31 de mayo 
 
 
 

 

 Programa 

 Inscripciones 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2022/04/12/fallece-trabajador-obras-calle-urrobi-milagrosa-523937-1002.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2022/04/12/fallece-trabajador-obras-calle-urrobi-milagrosa-523937-1002.html
https://www.expansion.com/economia/2022/04/07/624e8aee468aeb712d8b458a.html
https://www.expansion.com/economia/2022/04/07/624e8aee468aeb712d8b458a.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/05/navarra-salud-laboral-promovera-integracion/1246843.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/05/navarra-salud-laboral-promovera-integracion/1246843.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/07/sanidad-distingue-directora-gerente-ispln-marian-nuin-campana-vacunacion-el-covid-19-523373-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/07/sanidad-distingue-directora-gerente-ispln-marian-nuin-campana-vacunacion-el-covid-19-523373-300.html
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+Trabajos+seguros+en+cubiertas++Mayo+2022+CNNT.pdf/518bd55e-aa73-10d3-6136-43b02d2b3359?t=1650528817345
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+Trabajos+seguros+en+cubiertas++Mayo+2022+CNNT.pdf/518bd55e-aa73-10d3-6136-43b02d2b3359?t=1650528817345
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3360137
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+webinario+Riesgos+psicosociales+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero+CNNT+mayo+2022.pdf/349cffd3-121e-1b9c-4937-602c03fdcf30?t=1650448694891
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+webinario+Riesgos+psicosociales+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero+CNNT+mayo+2022.pdf/349cffd3-121e-1b9c-4937-602c03fdcf30?t=1650448694891
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3355255
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Pograma+Equipos+de+trabajo+temporales+en+altura+CNNT+Mayo+2022.pdf/0bb99aab-711d-0131-0a7e-d6656ea14177?t=1650605493957
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Pograma+Equipos+de+trabajo+temporales+en+altura+CNNT+Mayo+2022.pdf/0bb99aab-711d-0131-0a7e-d6656ea14177?t=1650605493957
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3364964
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3364964
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+curso+Exposici%C3%B3n+a+fibras+de+amianto.+Muestreo+personal+y+ambiental+CNVM+mayo+2022.pdf/b875457d-e1b3-ffc9-156b-cef33a0ad98f?t=1650541389150
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+curso+Exposici%C3%B3n+a+fibras+de+amianto.+Muestreo+personal+y+ambiental+CNVM+mayo+2022.pdf/b875457d-e1b3-ffc9-156b-cef33a0ad98f?t=1650541389150
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3362079
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3362079
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Gestión de la edad y prevención  
de riesgos laborales 

OSALAN 
 

            
 

Archivos de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Revista APRL 

 
 
Campaña de actuación sobre el 
riesgo de caída a distinto nivel 

en obras de construcción  
INVASSAT 

  
 

 

 
 

Fortalecimiento de los sistemas 
de inspección del trabajo 

OIT 

 
 

Límites de exposición 
profesional para agentes 

químicos en España 
INSST 

 
 

 

Directrices Básicas para la 
gestión de los riesgos 

psicosociales 
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 

 

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. Mayo 2022 

 

https://www.osalan.euskadi.eus/libro/gestion-de-la-edad-y-prevencion-de-riesgos-laborales-2022/s94-contpub/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/gestion-de-la-edad-y-prevencion-de-riesgos-laborales-2022/s94-contpub/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/gestion-de-la-edad-y-prevencion-de-riesgos-laborales-2022/s94-contpub/es/
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/11/10
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/11/10
https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV-220102+Campa%C3%B1a+de+actuaci%C3%B3n+sobre+el+riesgo+de+ca%C3%ADda+a+distinto+nivel+en+obras+de+construcci%C3%B3n+2020-2021.pdf/dc7d6570-18ca-b223-2991-99d0570d1867?t=1649159083970
https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV-220102+Campa%C3%B1a+de+actuaci%C3%B3n+sobre+el+riesgo+de+ca%C3%ADda+a+distinto+nivel+en+obras+de+construcci%C3%B3n+2020-2021.pdf/dc7d6570-18ca-b223-2991-99d0570d1867?t=1649159083970
https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV-220102+Campa%C3%B1a+de+actuaci%C3%B3n+sobre+el+riesgo+de+ca%C3%ADda+a+distinto+nivel+en+obras+de+construcci%C3%B3n+2020-2021.pdf/dc7d6570-18ca-b223-2991-99d0570d1867?t=1649159083970
https://invassat.gva.es/documents/161660384/168655254/OV-220102+Campa%C3%B1a+de+actuaci%C3%B3n+sobre+el+riesgo+de+ca%C3%ADda+a+distinto+nivel+en+obras+de+construcci%C3%B3n+2020-2021.pdf/dc7d6570-18ca-b223-2991-99d0570d1867?t=1649159083970
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.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/global/topics/labour-administration-inspection/WCMS_840607/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/WCMS_840607/lang--en/index.htm
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/LEP+2022.pdf/c01ccb24-3f52-1ba8-0c92-e28ffc64477c?t=1649673026729
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/LEP+2022.pdf/c01ccb24-3f52-1ba8-0c92-e28ffc64477c?t=1649673026729
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/LEP+2022.pdf/c01ccb24-3f52-1ba8-0c92-e28ffc64477c?t=1649673026729
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-basicas-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-basicas-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-ano-2022
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-basicas-para-la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-ano-2022
mailto:ispln.ufii@navarra.es

