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Novedades                                                                                                
 
 

 

El Servicio de Salud Laboral ha comenzado las acciones para la puesta en marcha del Programa de 
integración de la prevención de riesgos laborales en la gestión de las empresas, incluido en el 
Plan de Salud Laboral de Navarra 2022-2025. A la presentación en octubre del proyecto piloto a 

los centros sociosanitarios de Navarra, sector destinatario en esta primera fase, le seguirá en 
noviembre la puesta en marcha efectiva con aquellas residencias interesadas en adherirse al 
Programa. Con esta iniciativa se pretende conseguir una integración efectiva de la prevención, así 
como la mejora de la gestión de los riesgos en las empresas y centros de trabajo de Navarra. 
 
 

 
 

 
El ISPLN se adhiere a una campaña 
para la prevención de accidentes 
laborales con furgonetas.  

 El ISPLN se ha adherido a la campaña 
#ConFurgonetas5Metas, una iniciativa 

estatal con la que se pretende disminuir el 
número de accidentes laborales de tráfico 
en los que se ve implicada una furgoneta, 
así como sensibilizar a los diferentes 
agentes implicados. Todo el material de la 
campaña está disponible en el  sitio web 
habilitado. 
 

 
 

https://www.insst.es/confurgonetas5metas
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Destacado  

 
 
 
Salud Laboral presenta sus actuaciones en la reunión anual 
de la Sociedad Española de Epidemiología. El Servicio de 
Salud Laboral presentó el pasado mes de septiembre en San 
Sebastián, en el marco de la reunión de la Sociedad Española 
de Epidemiología, los resultados de la campaña de visitas a 
empresas realizadas en el marco de la acción C.5.2 – 
Vigilancia de las condiciones laborales y las consecuencias 
del cambio climático en la población trabajadora. Esta 
acción se encuadra en las actuaciones que se desarrollan en el 
área de salud del proyecto LIFE NAdapta, coordinada desde el 

ISPLN. 
 
 

 

 
 
 
Campaña de visitas a gasolineras con el 
objetivo de reducir la accidentabilidad laboral. 

En el marco del Programa de reducción de 
accidentes, y en lo relativo al sector servicios, 
desde el Servicio de Salud Laboral del ISPLN se 
ha iniciado una campaña de visitas a gasolineras. 
A lo largo de esta campaña está previsto visitar 
más de 150 establecimientos. Esta actuación da 

continuidad a la desarrollada previamente en 
almacenes al por mayor, otro de los CNAE 
preferentes del Programa. 

 
 
 

 
 

 
 
PROACTIVIDAD. La Salud es un activo.  
 
En la gestión de la prevención de riesgos 
laborales, la prevención y la capacidad de 
anticipación son clave. Solo una actitud 

previsora, y que integre la seguridad laboral 
como parte de la rutina diaria, puede contribuir 
a evitar los accidentes laborales. 
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Noticias

 
 La OMS y la OIT piden nuevas medidas para abordar los problemas de salud mental en el 

trabajo 
OMS 

 
 Entorno de trabajo saludable 

Prevención Integral 
 

 Decálogo para evitar el impacto de la ECV en el entorno laboral 

La Vanguardia 

 
 Tecnoestrés: Cómo acabar con las enfermedades que nos provoca la tecnología 

Diario de Navarra 
 

 Apenas teletrabajan 9.400 personas en Navarra tras los 34.000 de 2020 
Diario de Noticias 
 

 Aumentan un 31% las bajas laborales por salud mental en menores de 35 años 

La Sexta 
 
 Los accidentes laborales en bici y patinete eléctrico crecen en Navarra un 40% 

Diario de Noticias 

 Los accidentes laborales mortales suben un 17% hasta julio en el Estado 

Diario de Noticias 

 

 
 

 

Agenda      

 

Jornada Técnica Virtual 

JORNADA TÉCNICA: “ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES EN 
SITUACIÓN DE TELETRABAJO” 

CNVM Bizkaia – 20 de octubre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Webinario 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN PYMES:  
MODELO DE INTERVENCIÓN 
CNCT Barcelona – 26 de octubre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Taller 

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPI 
CNVM Bizkaia  – 27 de octubre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 
 

Jornada Técnica 
VOZ Y TRABAJO: HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÖN 
CNCT Barcelona  – 3 de noviembre 

 

 

 Programa 
 Inscripciones 

 
 
 

https://www.who.int/es/news/item/28-09-2022-who-and-ilo-call-for-new-measures-to-tackle-mental-health-issues-at-work
https://www.who.int/es/news/item/28-09-2022-who-and-ilo-call-for-new-measures-to-tackle-mental-health-issues-at-work
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/05/12/entorno-trabajo-saludable?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_28_09_2022
https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20220929/8535397/decalogo-evitar-impacto-ecv-entorno-laboral-brl.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2022/09/28/tecnoestres-acabar-enfermedades-provoca-tecnologia-542826-3190.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/09/19/apenas-teletrabajan-9-400-personas-6028502.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/aumentan-31-bajas-laborales-salud-mental-menores-35-anos-esta-solucion-algunas-empresas-ser-feliz-trabajo_202209176325d872a1854f00018317c3.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/09/14/accidentes-laborales-bici-patinete-electrico-6010981.html#:~:text=La%20Comunidad%20Foral%20ha%20registrado,Mutuas%20de%20Accidentes%20de%20Trabajo.
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/15/accidentes-laborales-mortales-suben-17-6011997.html
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+-+Presentacion+orientaciones+teletrabajo+-+19-09-2022.pdf/3b4d8dbc-efd3-14b6-7217-1113acb2e261?t=1663578697444
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+-+Presentacion+orientaciones+teletrabajo+-+19-09-2022.pdf/3b4d8dbc-efd3-14b6-7217-1113acb2e261?t=1663578697444
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3865388
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3865388
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Programa+Promoci%C3%B3n+de+la+salud+mental+en+pymes.+Modelos+de+intervenci%C3%B3n+CNCT+26+oct+2022+.pdf/865ce9e0-0d47-cff1-461f-b242771d165d?t=1662969784596
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Programa+Promoci%C3%B3n+de+la+salud+mental+en+pymes.+Modelos+de+intervenci%C3%B3n+CNCT+26+oct+2022+.pdf/865ce9e0-0d47-cff1-461f-b242771d165d?t=1662969784596
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3803591
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3803591
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+formacion+Colocacion+y+Retirada+EPI-CNVM-2022+%28002%29.pdf/53e9fb88-a5c6-8160-46ee-865b4c2c2cc4?t=1664278937201
https://www.insst.es/documents/94886/3115911/Programa+formacion+Colocacion+y+Retirada+EPI-CNVM-2022+%28002%29.pdf/53e9fb88-a5c6-8160-46ee-865b4c2c2cc4?t=1664278937201
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3860264
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3860264
https://www.insst.es/formacion/cnct-barcelona/voz-y-trabajo-herramientas-para-la-prevencion
https://www.insst.es/formacion/cnct-barcelona/voz-y-trabajo-herramientas-para-la-prevencion
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3803825
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3803825
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Publicaciones digitales      

 

 
 

Uso seguro de equipos de 
trabajos temporales en altura 

INSST 
 

                         
 

 Fuentes de información pública 
españolas sobre seguridad y 

salud en el trabajo 

INSST 
 

 

 

 
 
Estimaciones mundiales sobre 

la esclavitud moderna. Trabajo 
forzoso y matrimonio forzoso 

OIT 
 

 
 

Calculador y APP: Estanterías 

metálicas. Condiciones de 
seguridad - Año 2022 

 INSST 

 
 

 
 

Calculador y APP: Bienestar 
térmico global y local - Año 2022 

INSST 
 

 
 

Calculador y APP: Conversor de 
Unidades y Formulario de Higiene 

Industrial - Año 2022 
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 

 

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.  
Octubre  2022 

 

http://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/uso-seguro-de-equipos-para-trabajos-en-altura
http://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/uso-seguro-de-equipos-para-trabajos-en-altura
http://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/uso-seguro-de-equipos-para-trabajos-en-altura
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/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-listado-publicaciones
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/fuentes-de-informacion-publicas-espa%C3%B1olas-sobre-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-ano-2022
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.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854797/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854797/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854797/lang--es/index.htm
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-estanter%C3%ADas-metalicas-condiciones-de-seguridad-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-estanter%C3%ADas-metalicas-condiciones-de-seguridad-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-estanter%C3%ADas-metalicas-condiciones-de-seguridad-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-estanter%C3%ADas-metalicas-condiciones-de-seguridad-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-estanter%C3%ADas-metalicas-condiciones-de-seguridad-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-estanter%C3%ADas-metalicas-condiciones-de-seguridad-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-bienestar-termico-global-y-local-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-bienestar-termico-global-y-local-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-conversor-de-unidades-y-formulario-de-higiene-industrial-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-conversor-de-unidades-y-formulario-de-higiene-industrial-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-conversor-de-unidades-y-formulario-de-higiene-industrial-ano-2022
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculador-conversor-de-unidades-y-formulario-de-higiene-industrial-ano-2022
mailto:ispln.ufii@navarra.es

