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Novedades                                                                                                
 

 

Presentado en el Parlamento el Plan 
de Salud Pública 2022. El pasado 13 
de enero la Directora gerente del 
ISPLN, Marian Nuin, presentó el Plan 
de Salud Pública 2022-2025 en el 
Parlamento de Navarra. El Plan,  
que comprende diversos ejes de 
actuación, busca consolidar a Navarra, 
a nivel estatal, en las posiciones de 
liderazgo respecto a esperanza y 
calidad de vida. Por lo que a Salud 
Laboral se refiere, el programa más relevante 
incluido en el nuevo Plan es, por su transversalidad, el de 
la integración de la prevención de riesgos laborales, si bien se incluyen además otros específicos 
dirigidos a reducir la siniestralidad y a la prevención del cáncer, así como al abordaje de riesgos 
psicosociales. 
 

 Más información 

 
 

 
 
 

Campaña para la prevención de riesgos 
laborales en las labores agrícolas de control 
de plagas. EL ISPLN, en colaboración con el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, va a poner en marcha una campaña 
para prevenir las intoxicaciones derivadas de la 
utilización de fosfuro de aluminio y de 
magnesio en las labores agrícolas de control de 
plagas. Estos tratamientos son considerados muy 
peligrosos por la toxicidad del gas que se emana. 
En el año 2021 se realizaron en Navarra un total 
de 222 tratamientos con estas sustancias, de ahí 
la importancia de esta iniciativa. 
 
  

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-nuevo-plan-de-salud-publica-busca-consolidar-a-navarra-en-los-puestos-cabeceros-en-cuanto-a-esperanza-y-calidad-de-vida-a-nivel-estatal?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-nuevo-plan-de-salud-publica-busca-consolidar-a-navarra-en-los-puestos-cabeceros-en-cuanto-a-esperanza-y-calidad-de-vida-a-nivel-estatal?pageBackId=363032&back=true
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Destacado   

 
Acciones formativas en materia preventiva en 
colaboración con otras entidades. A lo largo del mes 
de enero, personal técnico del ISPLN ha colaborado 
con otras entidades en la organización y desarrollo de 
acciones formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. Por una parte, se impartió una 
sesión formativa sobre la estructura y funciones del 
ISPLN al alumnado del Master en Prevención de 
Riesgos Laborales de la UPNA. Por otra, se colaboró 
en el Curso de procedimientos operativos de atestados 
de Policía Foral con un módulo específico dedicado a 
la investigación de accidentes laborales. 

 
 

 
 
 
4 de febrero. Día Mundial contra el Cáncer. 
Con motivo de la celebración el 4 de febrero del  
Día Mundial contra el Cáncer, el ISPLN 
recuerda la necesidad de investigar, detectar y 
prevenir los cánceres que tengan un posible 
origen laboral. Con la finalidad de avanzar en la 
consecución de este objetivo, en el Plan de 
Acción de Salud Laboral 2022-2025 se ha 
incluido un programa específico de prevención 
del cáncer laboral. Su objetivo es abordar la 
exposición a agentes cancerígenos, mediante 
un mayor conocimiento de los riesgos y daños 
asociados, así como mejorar su gestión. 
 
 
 

Noticias

 

 Navarra, a la cabeza en siniestralidad laboral: existe una mayor cultura de la declaración y un 

gran  peso de la industria y la construcción  

Cadena Ser 

 

 Nuevo marco para la evaluación y clasificación de riesgos psicosociales en el trabajo 

Gobierno Vasco 

 

 Recuperarse trabajando: los modelos europeos que fomentan la actividad laboral durante la 

baja por enfermedad 

Diario de Navarra 

 

 Un juez califica como accidente laboral el sufrido al desplazarse entre su vivienda familiar y la 

que ocupa por motivos laborales 

La Voz de Galicia 

 

 

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/DiaMundialCancer.htm
https://cadenaser.com/navarra/2023/01/22/navarra-a-la-cabeza-en-siniestralidad-laboral-existe-una-mayor-cultura-de-declaracion-y-un-gran-peso-de-la-industria-y-la-construccion-radio-pamplona/?ssm=whatsapp
https://cadenaser.com/navarra/2023/01/22/navarra-a-la-cabeza-en-siniestralidad-laboral-existe-una-mayor-cultura-de-declaracion-y-un-gran-peso-de-la-industria-y-la-construccion-radio-pamplona/?ssm=whatsapp
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2023/nuevo-marco-para-la-evaluacion-y-clasificacion-de-riesgos-psicosociales-en-el-trabajo/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2023/01/17/recuperarse-trabajando-modelos-europeos-fomentan-actividad-laboral-baja-enfermedad-554912-3190.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2023/01/17/recuperarse-trabajando-modelos-europeos-fomentan-actividad-laboral-baja-enfermedad-554912-3190.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2023/01/17/juez-califica-laboral-accidente-trayecto-vivienda-familiar-trabajo/0003_202301G17P27992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2023/01/17/juez-califica-laboral-accidente-trayecto-vivienda-familiar-trabajo/0003_202301G17P27992.htm
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 El Gobierno de Navarra ve necesaria una reflexión ante la "preocupante situación de la 

siniestralidad laboral” 

Parlamento de Navarra 

 

 El trabajador dejará de estar obligado a dar a su empresa una copia de su baja laboral  

desde abril 

El País 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Guía de procesos de trabajo 
seguros en cultivos hortícolas 

OSALAN 
 

 
 

 Guía de procesos de trabajo  
seguro en las explotaciones de 

vacuno de leche 
OSALAN 

 
 

 
 

 

 
 

Los traidores espacios  
confinados 

SEGURMANÍA 
 
 

 
 

 Guía para la elaboración de un 
Plan de Teletrabajo  
seguro y saludable  

IAPRL 

 

 

 
 

Amianto:  
Un enemigo oculto  

INSST 
 

 

 

 
 

Seguridad y Salud en  
el Trabajo. Nº 113 

INSST 

 

   

Publicaciones digitales      

 

https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/el-gobierno-de-navarra-ve-necesaria-una-reflexi%C3%B3n-ante-la-preocupante-situaci%C3%B3n-de-la
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/el-gobierno-de-navarra-ve-necesaria-una-reflexi%C3%B3n-ante-la-preocupante-situaci%C3%B3n-de-la
https://elpais.com/economia/2023-01-05/el-trabajador-dejara-de-estar-obligado-a-dar-a-su-empresa-una-copia-de-su-baja-laboral-desde-abril.html
https://elpais.com/economia/2023-01-05/el-trabajador-dejara-de-estar-obligado-a-dar-a-su-empresa-una-copia-de-su-baja-laboral-desde-abril.html
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_cultivos_221221/es_doc/adjuntos/cultivos_horticolas.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_cultivos_221221/es_doc/adjuntos/cultivos_horticolas.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-procesos-de-trabajo-seguro-en-explotaciones-de-vacuno-de-leche-2022/s94-contpub/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-procesos-de-trabajo-seguro-en-explotaciones-de-vacuno-de-leche-2022/s94-contpub/es/
https://www.osalan.euskadi.eus/libro/guia-de-procesos-de-trabajo-seguro-en-explotaciones-de-vacuno-de-leche-2022/s94-contpub/es/
https://traidoresespaciosconfinados.segurmaniazurekin.eus/wp-content/uploads/2022/12/Segurmania_monografico_TraidoresEspaciosConfinados.pdf
https://traidoresespaciosconfinados.segurmaniazurekin.eus/wp-content/uploads/2022/12/Segurmania_monografico_TraidoresEspaciosConfinados.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/plan_de_teletrabajo_seguro_y_saludable.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/plan_de_teletrabajo_seguro_y_saludable.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/plan_de_teletrabajo_seguro_y_saludable.pdf
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/amianto-un-enemigo-oculto
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/amianto-un-enemigo-oculto
https://www.insst.es/documentacion/publicaciones-periodicas/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.insst.es/documentacion/publicaciones-periodicas/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
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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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