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Entre los pasados 24 y 28 de octubre se 
celebró una nueva edición de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, organizada por la EU-OSHA y su red de entidades socias. Esta edición ha sido  la 

última de la campaña actual Trabajos saludables: relajemos las cargas y  se ha centrado en 
sensibilizar sobre la incidencia que los factores de riesgo psicosocial tienen en la aparición de 
trastornos musculoesqueléticos. Según la EU-OSHA, factores como la excesiva carga de trabajo, la 
precariedad laboral, el acoso, los cambios organizativos mal gestionados, una comunicación ineficaz 
o la falta de apoyo de la dirección o compañeros pueden contribuir a la aparición de este tipo de 
trastornos. 
 
 

 
 

El ISPLN organiza un nuevo curso para formar 
a personal técnico en la localización y 
diagnóstico de amianto.  

Un total de 22 personas han participado en el 
curso Introducción a la norma UNE 171370-2 
Amianto. Parte 2. Localización y diagnóstico 
de amianto, celebrado los pasados 28 de 
octubre y 4 de noviembre en Landaben. La 
acción formativa, impartida por personal técnico 
del ISPLN, estaba dirigida a aparejadores y 
arquitectos, personal de los servicios de 
prevención, así como a otros profesionales 
relacionados con la gestión de materiales con 
amianto en instalaciones y edificios. A finales de 
noviembre se celebrará una nueva edición del 
curso en la que participarán otras 20 personas. 

 

https://healthy-workplaces.eu/es
https://healthy-workplaces.eu/es
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Destacado  

 
 
 
Nuevos cursos del Plan de Formación a Delegadas y Delegados 
de Prevención en Riesgos laborales. El Servicio de Salud Laboral, 
en el marco del Plan de Formación a Delegadas y Delegados de 
Prevención de Riesgos Laborales y en colaboración con las 
organizaciones sindicales, va a impartir tres acciones formativas 

durante el último trimestre del año. Dos de ellas están promovidas por 
el sindicato UGT y la otra por el sindicato ELA. Desde la puesta en 
marcha de este plan, hace cinco años, un total de 961 personas han 
participado en estas acciones formativas, de las cuales  839 han sido 
certificadas para poder ejercer las labores de esta figura preventiva.  
 
 

 
 
 
 
DECISIÓN. La Salud es un activo 

 
La planificación y las decisiones en materia de 
gestión preventiva tienen que ir enfocadas a evitar 
o reducir al máximo los riesgos de sufrir accidentes 
laborales. El objetivo siempre tiene que ser 
garantizar unas condiciones óptimas en materia de 
seguridad y salud laboral. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El vídeo Vigilancia de la Salud en el Trabajo 
supera las 10.000 visualizaciones.  
 

El vídeo explicativo sobre vigilancia de la salud en 
el trabajo, que ofrece información detallada sobre 
la realización de los reconocimientos médicos en 
el ámbito laboral, ha superado las 10.000 
visualizaciones. La pieza audiovisual, alojada en 

el canal de Youtube de Salud Navarra, es una 
herramienta de uso libre que puede ser de gran 
utilidad para introducir el tema de la vigilancia de 
la salud en acciones formativas y comunicativas 
dirigidas a la plantilla. Ver vídeo. 
 
 
 

 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+sociedad/Otras+publicaciones/VideoVS.htm
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Noticias

 
 

 El Parlamento insta al Gobierno a acordar con el Consejo de Salud Laboral medidas contra la 
siniestralidad laboral 
Pamplona actual 
 

 El Gobierno prohíbe por ley preguntar por la salud en una entrevista de trabajo 
Prevención Integral 
 

 ‘Kit’ para una movilidad laboral segura 
Revista DGT 
 

 La salud psicosocial y los TME están interrelacionados; la investigación explica cómo. 
EU-OSHA 

 

 Un Senado unánime aprueba el fondo para víctimas del amianto 
Diario de Noticias 
 

 El TS fija que la incapacidad de una limpiadora por una lesión en el hombro deriva de una 
enfermedad profesional 
Europa Press 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Agenda      

 

Webinario 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MEDIANTE 

EL USO DE BASEVRIBA 
CNVM Bizkaia – 17 de noviembre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Webinario 

EXPOSICIÓN LABORAL A POLVO RESPIRABLE DE  
SILICE CRISTALINA 
CNNT Madrid – 18 de noviembre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 

Webinario 

MOVILIZACIÓN DE PERSONAS 
CNNT Madrid  – 22 de noviembre 

 Programa 

 Inscripciones 
 

 
 

Webinario 
PREVENCIÓN DEL RIESGO QUÍMICO EN EL SECTOR 

COSMÉTICO 
CNCT Barcelona  – 28 de noviembre 
 

 

 Programa 
 Inscripciones 

 
 
 

https://www.pamplonaactual.com/articulo/politica/navarra-parlamento-insta-gobierno-acordar-consejo-salud-laboral-medidas-siniestralidad-laboral/20221018122348316224.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/politica/navarra-parlamento-insta-gobierno-acordar-consejo-salud-laboral-medidas-siniestralidad-laboral/20221018122348316224.html
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2022/09/12/gobierno-prohibe-por-ley-preguntar-por-salud-en-entrevista-trabajo
https://revista.dgt.es/es/reportajes/2022/10OCTUBRE/1013_SeguridadVialLaboral.shtml
https://osha.europa.eu/es/highlights/psychosocial-health-and-msds-are-interlinked-research-shows-how
https://osha.europa.eu/es/highlights/psychosocial-health-and-msds-are-interlinked-research-shows-how
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/10/05/senado-unanime-aprueba-fondo-victimas-6085916.html
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/10/05/senado-unanime-aprueba-fondo-victimas-6085916.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ts-fija-incapacidad-limpiadora-lesion-hombro-deriva-enfermedad-profesional-20221006134651.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ts-fija-incapacidad-limpiadora-lesion-hombro-deriva-enfermedad-profesional-20221006134651.html
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/evaluacion-exposicion-a-vibraciones-mediante-el-uso-de-basevibra
https://www.insst.es/formacion/cnvm-bizkaia/evaluacion-exposicion-a-vibraciones-mediante-el-uso-de-basevibra
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3972026
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+Exposici%C3%B3n+laboral+a+polvo+respirable+de+s%C3%ADlice+cristalina+Noviembre+2022+.pdf/23e6b834-a500-5041-4058-a14c4d60859e?t=1660808838080
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Programa+Exposici%C3%B3n+laboral+a+polvo+respirable+de+s%C3%ADlice+cristalina+Noviembre+2022+.pdf/23e6b834-a500-5041-4058-a14c4d60859e?t=1660808838080
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3889990
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3889990
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Program+webinario++Movilizacion+de+Personas+22+noviembre+2022.pdf/8f281b61-0af2-7fbd-7269-6d79e239ddb1?t=1660820267856
https://www.insst.es/documents/94886/3115745/Program+webinario++Movilizacion+de+Personas+22+noviembre+2022.pdf/8f281b61-0af2-7fbd-7269-6d79e239ddb1?t=1660820267856
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3890756
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3890756
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Programa+web-Webinar+Prevenci%C3%B3n+R+qu%C3%ADm+en+sector+cosmetico-28.11.2022.pdf/464365c3-115f-da82-ad16-a0c17f174a89?t=1666692659210
https://www.insst.es/documents/94886/3115560/Programa+web-Webinar+Prevenci%C3%B3n+R+qu%C3%ADm+en+sector+cosmetico-28.11.2022.pdf/464365c3-115f-da82-ad16-a0c17f174a89?t=1666692659210
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3806704
https://www.insst.es/solicitud-de-inscripcion-a-cursos?p_p_id=esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb&p_p_lifecycle=0&_esinsstformularioswebinscripciones_WAR_esinsstformulariosweb_articleId=3806704
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Publicaciones digitales      

 

 
 

Siniestralidad laboral de los 
trabajadores cedidos por 

empresas de trabajo temporal 
INSST 

 

                        
 

 Actividades prioritarias en 
función de la siniestralidad 

INSST 

 
 

 

 
 
Informe de accidentes laborales  

de tráfico 2021 
OIT 

 

 
 

¿Cómo evaluar las vibraciones? 

Antes de medir ¡Usa basevibra!  
INSST 

 

 

 
 

Orientaciones para la  

gestión de los aspectos 
ergonómicos y psicosociales en 

situación de teletrabajo  

INSST 
 

 
 

Archivos de Prevención de 
Riesgos Laborales (Vol. 25) 

APRL 

 
 

 
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.  
Noviembre 2022 

 

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/siniestralidad-de-los-trabajadores-cedidos-por-ett-informe-enero-diciembre-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/siniestralidad-de-los-trabajadores-cedidos-por-ett-informe-enero-diciembre-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/siniestralidad-de-los-trabajadores-cedidos-por-ett-informe-enero-diciembre-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/actividades-prioritarias-en-funcion-de-la-siniestralidad-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/actividades-prioritarias-en-funcion-de-la-siniestralidad-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/informe-accidentes-laborales-trafico-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/informe-accidentes-laborales-trafico-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-antes-de-medir-usa-basevibra
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/folleto-antes-de-medir-usa-basevibra
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/orientaciones-para-la-gestion-de-los-aspectos-ergonomicos-y-psicosociales-en-situaci%C3%B3n-de-teletrabajo
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/orientaciones-para-la-gestion-de-los-aspectos-ergonomicos-y-psicosociales-en-situaci%C3%B3n-de-teletrabajo
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/orientaciones-para-la-gestion-de-los-aspectos-ergonomicos-y-psicosociales-en-situaci%C3%B3n-de-teletrabajo
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/orientaciones-para-la-gestion-de-los-aspectos-ergonomicos-y-psicosociales-en-situaci%C3%B3n-de-teletrabajo
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/13
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/issue/view/13
mailto:ispln.ufii@navarra.es

