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Novedades                                                                                                
 

 
 

Jornada técnica sobre cambio climático en Navarra y su impacto en la salud laboral.   

El pasado 2 de junio se celebró en la UPNA la jornada técnica Cambio climático en Navarra y su 
impacto en la Salud Laboral, organizada por el Servicio de Salud Laboral. Los objetivos de este 
encuentro, además de contribuir a la divulgación del proyecto LIFE NAdapta, fueron el de ofrecer 

información sobre los efectos del cambio climático en la población trabajadora y presentar un 
balance de la campaña de visitas realizada a empresas de actividades con mayor riesgo Exposición 
de la población trabajadora a temperaturas extremas. Además, se aprovechó este foro para 
presentar la guía de Orientaciones para la vigilancia de la salud de la población trabajadora  
expuesta a altas temperaturas, elaborada por la Sección de Vigilancia de la Salud del ISPLN. 
 

 Más información 

 

Campaña contra las CAÍDAS DE ALTURA #laPrevenciónEsEl MejorPlan.  

En el marco del Plan de choque contra los 

accidentes mortales en el trabajo, que 

tiene como objetivo reducir la siniestralidad 

laboral, el INSST ha lanzado una campaña 

de sensibilización para prevenir las caídas 

de altura con consecuencias mortales en el 

sector de la construcción, una de las 

actividades con mayor índice de 

accidentabilidad. Todos los materiales se 

pueden encontrar en el sitio web del INSST. 

Desde el ISPLN se recuerda la necesidad de 

realizar estos trabajos con todas las 

garantías y medidas preventivas. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/98A2E7D3-A3C7-4A2F-86AA-4A31963BE1F8/480534/OrientacionesCASTweb.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/98A2E7D3-A3C7-4A2F-86AA-4A31963BE1F8/480534/OrientacionesCASTweb.pdf
https://www.navarra.es/es/-/salud-laboral-organiza-una-jornada-para-concienciar-a-las-empresas-sobre-el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-salud-de-las-personas-trabajadoras?pageBackId=363032&back=true
https://www.insst.es/plan-de-choque-contra-los-accidentes-mortales-en-trabajo
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Destacado  

 
 
Participación en encuentros y congresos estatales.  

A lo largo del mes de mayo, el ISPLN ha tenido 
presencia en tres foros de ámbito estatal. La 
directora del ISPLN participó en Agroseguridad, 
donde expuso las acciones dirigidas al personal 
temporero en Navarra durante la pandemia desde 
la perspectiva de integración de la salud pública y 
la salud laboral. El jefe de la Sección de Vigilancia 
de la Salud en el Trabajo impartió la ponencia 

Brotes de COVID-19 en el ámbito laboral 
en España: el caso de los temporeros en 
el I Congreso Internacional y XII 

Congreso Español de Medicina y 
Enfermería del Trabajo 2022. Por su 
parte, una técnica de la Sección de 

Prevención de Riesgos Laborales participó de 
forma conjunta con personal de otras CCAA en 
la elaboración de un poster sobre amianto, que 
fue presentado en el II Simposio de Higiene 
Industrial celebrado en Santander.  

 

 

5ª Conferencia mundial sobre la eliminación 
del trabajo infantil. El pasado mes de mayo se 

celebró en Sudáfrica la 5ª Conferencia Mundial 
sobre la Eliminación del Trabajo Infantil. A 
falta de tres años para alcanzar el objetivo de 
erradicar el trabajo infantil (2025) y ocho años 
para conseguir eliminar el trabajo forzoso (2030), 

el encuentro sirvió para debatir buenas prácticas 
e identificar carencias y medidas para la 
consecución de dichos objetivos. 

 
 

 
 
NEGOCIACIÓN. La Salud es un activo. Todas las 
personas que conforman la plantilla de la empresa 
deben conocer el papel y las competencias que 
desempeñan en materia preventiva. La información, el 
diálogo y el consenso respecto al papel que cada 
persona tiene que desempeñar en la prevención de 
riesgos laborales en la empresa pueden ser claves a la 
hora de salvar vidas. 
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Noticias

 
 

 COVID-19 como enfermedad profesional en la asistencia sanitaria, social y domiciliaria.  
Prevención Integral 
 

 Escrivá descarta un Real Decreto para agilizar la gestión de bajas médicas . 
Redacción médica 

 
 La pandemia deteriora las condiciones de trabajo de los profesionales de la prevención. 

CCOO Servicios 

 
 Un juzgado reconoce como accidente laboral la baja por salud mental. 

Prevencionar.com  
 

 Salud Laboral registra en lo que va de mayo más de 150 bajas por covid al día. 
Diario de Noticias 

 
 Casi el 25% de las empresas en Navarra perciben problemas de salud mental en sus plantillas.  

Diario de Noticias 

 
 Los responsables de prevención de la empresa pueden visitar al teletrabajador. 

El País 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda      

 

Jornada Técnica 
ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL AL 
RUIDO Y A LAS VIBRACIONES 

CNNT Madrid – 14 de junio 

 

 Programa 

 Inscripciones 

 
 

Webinario 
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS EN ALTURA 

CNMP Sevilla – 15 de junio 

 
 

 Programa 

 Inscripciones 
 
 
 

 

Curso presencial/ on-line 

XII CURSOS DE VERANO DE OSALAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORALES: AVANCES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

San Sebastián – 16 y 17 de junio 

 Programa 

 Inscripciones 
 

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/23/covid-19-como-enfermedad-profesional-en-asistencia-sanitaria-social-domiciliaria-0?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_25_05_2022
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/05/23/covid-19-como-enfermedad-profesional-en-asistencia-sanitaria-social-domiciliaria-0?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_25_05_2022
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/escriva-descarta-un-real-decreto-para-agilizar-la-gestion-de-bajas-medicas-7346?utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email-2022-05-25&utm_campaign=boletin
https://www.ccoo-servicios.es/cantabria/saludlaboral/html/54662.html
https://www.ccoo-servicios.es/cantabria/saludlaboral/html/54662.html
https://prevencionar.com/2022/05/22/un-juzgado-reconoce-como-accidente-laboral-la-baja-por-salud-mental/
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/05/18/coronavirus-navarra-salud-laboral-registra/1262230.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/05/20/25-empresas-navarra-perciben-problemas/1262810.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/11/legal/1652287993_910712.html
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+Jornada+-+Estado+de+situaci%C3%B3n+exposicion+ruido+y+vibraciones+CNNT+2022.pdf/836cf5bf-0834-cef7-37a0-df64cb3bfa62?t=1651654539938
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+Jornada+-+Estado+de+situaci%C3%B3n+exposicion+ruido+y+vibraciones+CNNT+2022.pdf/836cf5bf-0834-cef7-37a0-df64cb3bfa62?t=1651654539938
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3422646
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa+EPI+Caidas+altura+CNMP+2022.pdf/e712f4c6-8fdf-7a77-1e48-52169f8b1027?t=1651215973508
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa+EPI+Caidas+altura+CNMP+2022.pdf/e712f4c6-8fdf-7a77-1e48-52169f8b1027?t=1651215973508
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3402598
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3402598
https://www.uik.eus/es/curso/avances-prevencion-riesgos-laborales
https://www.uik.eus/es/curso/avances-prevencion-riesgos-laborales
https://admin.uik.eus/matriculation/es?codigo=O03-22
https://admin.uik.eus/matriculation/es?codigo=O03-22
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Publicaciones digitales      

 

 
 

Factores de riesgo psicosocial y 
riesgos asociados al sector del 

transporte por carretera 
INSST 

            
 

Guía técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos 

relacionados con la exposición 
al amianto - Año 2022 

INSST 
 

 

 

 
 

Procedimiento de investigación 
de casos de enfermedades 

profesionales 

INSST 
 

 

 
 

Informe de siniestralidad en el 
transporte terrestre y por tubería 

INSST 

 
 

NANOMATERIALES. Medidas 
preventivas en la boratorios de 

investigación 

INSST 

 
 

 
 

 

 
 
 

 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 
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https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+de+riesgo+psicosocial+y+riesgos+asociados+en+el+sector+del+transporte+por+carretera.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+de+riesgo+psicosocial+y+riesgos+asociados+en+el+sector+del+transporte+por+carretera.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+de+riesgo+psicosocial+y+riesgos+asociados+en+el+sector+del+transporte+por+carretera.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+de+riesgo+psicosocial+y+riesgos+asociados+en+el+sector+del+transporte+por+carretera.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amianto.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amianto.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amianto.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+al+amianto.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Procedimiento+de+investigacion+de+casos+de+EP+2022.pdf/4efff37f-248f-ed02-61a7-c2744dcb8d62?version=1.0&t=1649777585252
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Procedimiento+de+investigacion+de+casos+de+EP+2022.pdf/4efff37f-248f-ed02-61a7-c2744dcb8d62?version=1.0&t=1649777585252
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Procedimiento+de+investigacion+de+casos+de+EP+2022.pdf/4efff37f-248f-ed02-61a7-c2744dcb8d62?version=1.0&t=1649777585252
https://www.insst.es/documents/94886/96082/Informe+de+siniestralidad+en+el+transporte+terrestre+y+por+tuber%C3%ADa.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/96082/Informe+de+siniestralidad+en+el+transporte+terrestre+y+por+tuber%C3%ADa.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Cartel+Nanomateriales+Medidas+preventivas+2022.pdf/e929e670-60cc-8cf4-03ce-fd751ac4ce6f?version=1.2&t=1650551961749
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Cartel+Nanomateriales+Medidas+preventivas+2022.pdf/e929e670-60cc-8cf4-03ce-fd751ac4ce6f?version=1.2&t=1650551961749
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Cartel+Nanomateriales+Medidas+preventivas+2022.pdf/e929e670-60cc-8cf4-03ce-fd751ac4ce6f?version=1.2&t=1650551961749
mailto:ispln.ufii@navarra.es

