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Novedades                                                                                                
 

Alertas y asesoramiento sobre la 
incidencia del calor en el ámbito 
laboral durante los meses de verano. 
A lo largo de los meses de julio y 
agosto, caracterizados este año por las 
altas temperaturas y la sucesión de 
olas de calor, el Servicio de Salud 
Laboral ha emitido un total de 8 alertas 
por altas temperaturas dirigidas a 
empresas y entidades ligadas al ámbito 
de la prevención. Ha sido notable, 
además, el incremento de consultas 
realizadas desde empresas y centros 
de trabajo sobre los procedimientos a 
seguir ante situaciones de calor 
extremas. En total, se han atendido 35 
consultas que han derivado en seis 
visitas presenciales por parte de 
personal técnico para comprobar las 
condiciones laborales y completar la 
labor de asesoramiento.  

 

 
 
 

El ISPLN publica dos nuevos informes en materia 
de siniestralidad e incapacidad temporal. Ya están 
disponibles para consulta en la página web del ISPLN 
dos nuevos informes referentes a seguridad y salud 
laboral en Navarra. Se trata del Informe de 
Siniestralidad Laboral en Navarra, correspondiente al 
año 2021, y el informe La incapacidad temporal por 
contingencias comunes en Navarra – Impacto de la 
Pandemia COVID 19 –, referente a los años 2020-
2021. Ambos recogen datos de los últimos dos años, 
marcados por la incidencia de la pandemia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/480863/Infsiniestralidadlaboral2021.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/480863/Infsiniestralidadlaboral2021.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/481188/INFORMEIT20202023.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/481188/INFORMEIT20202023.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/481188/INFORMEIT20202023.pdf
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Proyecto INSPIRATU. El material pedagógico 
ya está disponible en la página web del 
Departamento de Educación. El Departamento 
de Educación ha publicado en su página web el 
material formativo y pedagógico sobre prevención 
y cultura preventiva que ha elaborado el ISPLN 
en el marco del proyecto INSPIRATU. Este 
material, compuesto de vídeos, unidades 
didácticas y guías para el profesorado, podrá ser 
utilizado en los diferentes grados de FP. El 
objetivo es inculcar desde la etapa formativa el 
interés de los futuros profesionales por la 
prevención de riesgos laborales y la seguridad 
laboral. 

 

 
 

 
 

 Más información 
 
 

 
 
 

 
PARTICIPACIÓN. La Salud es un activo.  
 
Los trabajadores y trabajadores son parte activa en 
la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, 
deben ser consultados, informados y tenidos en 
cuenta de cualquier medida que les afecte en la 
materia. La participación de la plantilla en todas las 
fases es clave para una gestión efectiva de la 
actividad preventiva. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/orientacion-profesional
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/convocatoria-para-alumnado-de-formacion-profesional-%C2%A1inscribete-al-concurso-de-video-corto-
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/convocatoria-para-alumnado-de-formacion-profesional-%C2%A1inscribete-al-concurso-de-video-corto-
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Noticias

 
 Las mutuas empresariales al galope. Viento sur 
 
 Una laguna legal permite a medio millón de trabajadores cotizar en mutuas privadas al 

margen de la Seguridad Social. Público 
 

 Los accidentes laborales repuntan en el Estado tras la pandemia 
Diario de Noticias 
 

 El origen de la lesión fractura la equidad de bajas entre mutuas e INSS 
Redacción Médica 
 

 Los sindicatos europeos piden limitar la temperatura máxima de trabajo 
Economía Digital 
 

 El daño silencioso del acoso laboral 
Elperiodico.com 
 

 Accidentes laborales a pleno sol: las obligaciones de las empresas sobre prevención de 
riesgos 

El País 
 

 Europa utilizará programas informáticos para reducir el estrés y la ansiedad laboral 
El País 

 
 El Congreso aprueba por unanimidad el fondo para compensar a las víctimas del amianto 

Diario de Noticias 
 

 
 

 

Agenda      

 
 

Webinario 
EJERCICIO LABORAL COMO MEDIDA PREVENTIVA EN LOS 
TME: GUÍA PARA SU IMPLANTACIÓN EN LA EMPRESA 
CNCT Barcelona – 27 de septiembre 
 

 

 Programa 

 Inscripciones 
 
 
 

 

Seminario 
AMIANTO: IMPORTANCIA DEL VOLUMEN DE MUESTREO EN 
LAS DETERMINACIONES DE FIBRAS DE AMIANTO EN EL AIRE 
CNVM Bizkaia – 29 de septiembre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Webinario 
APP: RIESGO POR EXPOSICIÓN DÉRMICA 
CNMP Sevilla – 30 de septiembre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Curso 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. ESTUDIO DE CASOS 
CNCT Barcelona – 19 de octubre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

https://vientosur.info/las-mutuas-empresariales-al-galope/
https://www.publico.es/economia/laguna-legal-permite-medio-millon-trabajadores-cotizar-mutuas-privadas-margen-seguridad-social.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/economia/laguna-legal-permite-medio-millon-trabajadores-cotizar-mutuas-privadas-margen-seguridad-social.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/08/20/accidentes-laborales-repuntan-pandemia-5931999.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-origen-de-la-lesion-fractura-la-equidad-de-bajas-entre-mutuas-e-inss-6749?utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email-2022-08-05&utm_campaign=boletin
https://www.economiadigital.es/politica/los-sindicatos-europeos-piden-limitar-la-temperatura-maxima-de-trabajo.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220721/dano-silencioso-acoso-laboral-14134907
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/20/legal/1658327319_262450.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/20/legal/1658327319_262450.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/14/legal/1657791306_924296.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/14/legal/1657791306_924296.html
https://www.noticiasdenavarra.com/politica/2022/07/13/congreso-aprueba-unanimidad-fondo-compensar-5812388.html
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Ejercicio+laboral+como+medida+preventiva+en+los+TME.+Gu%C3%ADa+para+su+implantaci%C3%B3n+en+la+empresa+CNCT+27+Sep+2022.pdf/438f1fd7-9b16-67e1-cc6c-df0379714a7e?t=1658215000835
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Ejercicio+laboral+como+medida+preventiva+en+los+TME.+Gu%C3%ADa+para+su+implantaci%C3%B3n+en+la+empresa+CNCT+27+Sep+2022.pdf/438f1fd7-9b16-67e1-cc6c-df0379714a7e?t=1658215000835
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3796573
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3796573
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+Seminario+Amianto+Importancia+del+volumen+de+muestreo+en+las+determinaciones+de+fibras+de+amianto+en+aire+29+09+22.pdf/285f0891-f701-8a6e-c707-7d456d51e31a?t=1657793150346
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+Seminario+Amianto+Importancia+del+volumen+de+muestreo+en+las+determinaciones+de+fibras+de+amianto+en+aire+29+09+22.pdf/285f0891-f701-8a6e-c707-7d456d51e31a?t=1657793150346
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3793806
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3793806
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa+APP+Riesgo+por+exposici%C3%B3n+d%C3%A9rmica+CNMP+Septiembre+2022.pdf/d80c3c31-271d-69d1-0bb7-11857568e649?t=1657189731399
https://www.insst.es/documents/94886/3115526/Programa+APP+Riesgo+por+exposici%C3%B3n+d%C3%A9rmica+CNMP+Septiembre+2022.pdf/d80c3c31-271d-69d1-0bb7-11857568e649?t=1657189731399
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3766003
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3766003
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Programa+Intervenci%C3%B3n+psicosocial.+Estudio+de+casos+CNCT+2022.pdf/51a3eef8-7244-edbf-3707-e38e643d1de1?t=1658996478103
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Programa+Intervenci%C3%B3n+psicosocial.+Estudio+de+casos+CNCT+2022.pdf/51a3eef8-7244-edbf-3707-e38e643d1de1?t=1658996478103
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3797833
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3797833
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Revista – APRL 
 

                 
 

Revista Seguridad y Salud  
en el Trabajo 

INSTT 
 

 

 
 
Trabajadores por cuenta propia. 

Perfil sociodemográfico y 
siniestralidad laboral -2020-  

INSTT 
 

 
 

Amianto: situación y retos en 
relación con el riesgo emergente 

para trabajadores de la 
construcción por la ola de 

renovación energética en la UE   
INSST 

 
 

 
 

Plan de choque contra los 
accidentes mortales en la 

agricultura 
INSST 

 

 
 

Estudio de casos de sospecha 
de cáncer profesional 

IAPRL 
 
 

 
 

 
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://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/12
https://www.insst.es/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-listado-publicaciones
https://www.insst.es/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-listado-publicaciones
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/trabajadores-por-cuenta-propia-perfil-sociodemografico-y-siniestralidad-laboral-estado-de-situacion-ano-2020
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/trabajadores-por-cuenta-propia-perfil-sociodemografico-y-siniestralidad-laboral-estado-de-situacion-ano-2020
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/trabajadores-por-cuenta-propia-perfil-sociodemografico-y-siniestralidad-laboral-estado-de-situacion-ano-2020
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-amianto-situacion-y-retos-en-relacion-con-el-riesgo-emergente-para-trabajadores-de-la-construccion-por-la-ola-de-renovacion-energetica-en-la-ue-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-amianto-situacion-y-retos-en-relacion-con-el-riesgo-emergente-para-trabajadores-de-la-construccion-por-la-ola-de-renovacion-energetica-en-la-ue-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-amianto-situacion-y-retos-en-relacion-con-el-riesgo-emergente-para-trabajadores-de-la-construccion-por-la-ola-de-renovacion-energetica-en-la-ue-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-amianto-situacion-y-retos-en-relacion-con-el-riesgo-emergente-para-trabajadores-de-la-construccion-por-la-ola-de-renovacion-energetica-en-la-ue-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/cartel-amianto-situacion-y-retos-en-relacion-con-el-riesgo-emergente-para-trabajadores-de-la-construccion-por-la-ola-de-renovacion-energetica-en-la-ue-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/plan-de-choque-contra-accidentes-mortales-en-el-trabajo-agricultura-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/plan-de-choque-contra-accidentes-mortales-en-el-trabajo-agricultura-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/plan-de-choque-contra-accidentes-mortales-en-el-trabajo-agricultura-ano-2022
https://www.iaprl.org/biblioteca/publicaciones/monografias
https://www.iaprl.org/biblioteca/publicaciones/monografias
mailto:ispln.ufii@navarra.es

