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Berritasunak NOPLOI Webgunean  Novedades en la Web ISPLN 

 
El Instituto de Salud Pública y Laboral lanza una campaña divulgativa con el fin de disminuir 
los accidentes de trabajo: 
 

 

 

 
Con motivo de la reunión anual de la Red 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
celebrada el 22 de mayo en el  INSST, en Madrid, 
el ISPLN, presentó la nueva Web “El ciclo 
continuo de la gestión de riesgos laborales”. 
 
Dirigida especialmente a pequeñas empresas, 
autónomos/as, delegados y delegadas de 
prevención de riesgos laborales, profesorado de 
FP y todas aquellas personas involucradas en al 
salud laboral. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/portada+INSL.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/28/salud-publica-lanza-una-campana-divulgativa-con-el-fin-de-disminuir-los-accidentes-de-trabajo
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Campanas/accidenteslaborales/?NRMODE=Published
http://riesgoslaboralesnavarra.es/
http://riesgoslaboralesnavarra.es/
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Versión actualizada del Plan Director de 
eliminación del amianto en Navarra.  

 

 

Programa de Vigilancia epidemiológica en Salud 
Laboral. Red de Notificación de daños a la salud y 
sucesos centinela de salud laboral en Navarra. 
Boletín núm. 34. Informe año 2018.  
 

 

Agenda: Biltzarrak, Ikastaroak eta Jardunaldiak 
Agenda: Congresos, Cursos y Jornadas 

 

 

 
Jornadas sobre Metodologías Activas en 
Baluarte. Participaron 23 centros de Formación 
Profesional y se presentaron 42 proyectos. 
 
El CIP Elizondo, FP Carlos III, CIP de Estella y 
CI S. Juan-Donibane II, se basaron en la 
Prevención de Riesgos Laborales, y desarrollaron 
su trabajo utilizando la guía didáctica elaborada 
por el Departamento de Educación y el ISPLN.  

 
 

 

 
Integración de la prevención: reincorporación al 
trabajo tras ausencia prolongada. Programa  
 

• 4 de junio: Osalan Vitoria 

• 6 de junio: Osalan Barakaldo. 

• 11 de junio: Osalan Donostia. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B27796A9-29D5-4B67-A302-F0942E4888EC/449418/Plandirectoramianto.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B27796A9-29D5-4B67-A302-F0942E4888EC/449418/Plandirectoramianto.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B27796A9-29D5-4B67-A302-F0942E4888EC/449418/Plandirectoramianto.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/449198/Boletin34PLDVS.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/449198/Boletin34PLDVS.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/449198/Boletin34PLDVS.pdf
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/23/educacion-entrega-los-premios-del-concurso-de-proyectos-educativos-de-fp
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/23/educacion-entrega-los-premios-del-concurso-de-proyectos-educativos-de-fp
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/23/educacion-entrega-los-premios-del-concurso-de-proyectos-educativos-de-fp
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/51304AAF-BCB7-4F86-A6ED-39C669FD0DEF/447448/GUIA_DIDACTICA_PRL_FOLISBN.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/evento/taller-sobre-integracion-de-la-prevencion-reincorporacion-al-trabajo-tras-ausencia-prolongada/s94-contagen/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/evento/taller_190604_reincorporacion/es_def/adjuntos/programa_taller_190604_reincorporacion.pdf
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Plan de Formación a delegados y delegadas de 
Prevención de Riesgos Laborales. En junio tendrá 
lugar la 6ª y última sesión para 108 asistentes a 
las formaciones de CCOO, UGT y ELA. Riesgos 
específicos por ámbitos. + info 

 

 
 

 
Berriak Noticias 

 
La OMS incluye el ‘Burnout’ y la adicción a videojuegos en su lista internacional de enfermedades 
 
El hostigamiento psicológico en el trabajo (MOBBING) 
 
El BCE alerta del envejecimiento del mercado laboral de la zona euro 
 
¿Cómo hacemos frente al envejecimiento activo en el sector de la construcción? 
 
Más de la mitad de los trabajadores está en riesgo de caer en exclusión social 
 
Garantizar justicia y protección para trabajadores LGBTI 
 
Sentencia: el trabajo de enfermería atañe riesgos para la lactancia natural  
 
Solo el 18,5% de los autónomos tenía cubiertas las contingencias profesionales en 2018, según ATA 
 
Comisión nacional de Salud Pública: más médicos de Trabajo y salubristas 
 
Déficit de profesionales en Medicina y Enfermería del Trabajo 
 
El Comité de Seguridad y Salud no existe en un gran porcentaje de empresas en las que es 
obligatorio 
 
Amianto, un problema laboral convertido en un problema de salud pública 
 
El ISPLN publica un listado de divisiones CNAEs de intervención preferente para el año 2019 
 
Accidente in itinere de trabajadora que se desvió para dejar a su hijo en casa de los abuelos un día 
no lectivo 
 
Una sentencia reconoce como accidente laboral una dolencia anterior agravada en el trabajo 
 
Hay accidentes calificados de leves cuya baja dura 6 meses o más 
 
La Seguridad Social destina 155,2 millones de euros al incentivo por baja siniestralidad de las 
empresas 
 
 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A17CDAC1-CB2F-4B76-B4DA-96A241F3AA52/427137/programade36horasconespaciosindical19092018convert.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A17CDAC1-CB2F-4B76-B4DA-96A241F3AA52/449400/FormaciondeDelegadosdePrevencion20191.pdf
https://www.actasanitaria.com/oms-adiccion-videojuegos/
http://prevencionar.com/2019/05/13/prevenconsejos-el-hostigamiento-psicologico-en-el-trabajo-mobbing/
https://elpais.com/economia/2019/04/18/actualidad/1555617681_010141.html
https://elpais.com/economia/2019/04/18/actualidad/1555617681_010141.html
http://blog.fundacionlaboral.org/prevencion-2/como-hacemos-frente-al-envejecimiento-activo-en-el-sector-de-la-construccion/
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/09/sociedad/estado/mas-de-la-mitad-de-los-trabajadores-esta-en-riesgo-de-caer-en-exclusion-social
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_702150/lang--es/index.htm
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/sentencia-el-trabajo-de-enfermeria-atane-riesgos-para-la-lactancia-natural-4553&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.lavanguardia.com/vida/20190427/461882276302/economia--solo-el-185-de-los-autonomos-tenia-cubiertas-las-contingencias-profesionales-en-2018-segun-ata.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190427/461882276302/economia--solo-el-185-de-los-autonomos-tenia-cubiertas-las-contingencias-profesionales-en-2018-segun-ata.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/comision-nacional-de-salud-publica-mas-medicos-de-trabajo-y-salubristas-8915&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
http://www.fesmcugt.org/noticia/deficit-de-profesionales-en-medicina-y-enfermeria-del-trabajo-id-13490.htm
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/04/19/dato-dia-comite-seguridad-salud-no-existe-en-gran-porcentaje-empresas-en-que-es-obligatorio?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_14_05_2019
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/04/19/dato-dia-comite-seguridad-salud-no-existe-en-gran-porcentaje-empresas-en-que-es-obligatorio?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_14_05_2019
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Amianto-problema-laboral-convertido-publica_0_895560714.html
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F09ED17A-DDE3-4C4A-A225-0BD1E9006BE7/450075/CNAEsdeintervencionpreferentepara2019.pdf
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13892-accidente-in-itinere-de-trabajadora-que-se-desvio-para-dejar-a-su-hijo-en-casa-de-los-abuelos-un-dia-no-lectivo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13892-accidente-in-itinere-de-trabajadora-que-se-desvio-para-dejar-a-su-hijo-en-casa-de-los-abuelos-un-dia-no-lectivo/
https://prevention-world.com/actualidad/noticias/sentencia-reconoce-como-accidente-laboral-dolencia-anterior-agravada-trabajo/
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/03/25/dato-dia-hay-accidentes-calificados-leves-cuya-baja-dura-6-meses-o-mas?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_01_05_2019
https://revista.seg-social.es/2019/04/10/la-seguridad-social-destina-1552-millones-de-euros-al-incentivo-por-baja-siniestralidad-de-las-empresas/
https://revista.seg-social.es/2019/04/10/la-seguridad-social-destina-1552-millones-de-euros-al-incentivo-por-baja-siniestralidad-de-las-empresas/
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Un tribunal europeo exige a la UE que publique los estudios sobre los riesgos del glifosato 
 
Publicada la versión 2019 de la norma UNE 689 sobre estrategia de muestreo 
 
Análisis de la nueva norma UNE EN 689 de exposición inhalatoria de agentes químicos 
 
Importante modificación del Reglamento (CE) nº 1272/2008 (reglamento CLP) 

 
 
En clave de igualdad / Berdintasunaren ikuspuntutik 
 
28 de Mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres 
 
"Medicalizar la violencia de género es un riesgo para las mujeres" 
 
Las mujeres en puestos directivos contribuyen a aumentar el rendimiento empresarial 
 
España se acerca a la paridad de género entre emprendedores 
 
El nivel socioeconómico eleva el riesgo de exposición a contaminantes en el embarazo 
 
Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio 

 
 
 
 

 

Aldizkari digitalak Revistas digitales 

 
 

    

 

Archivos de prevención. 
2019 Vol. 22, Núm. 1, 

Abril-junio 

 

Gaceta Sanitaria. Vol. 33. 
Núm. 2.Mayo-junio 2019 

 

Revista INSST, nº 97 

 

 

Medicina y Seguridad del 
Trabajo. Vol. 64. nº. 253, 
Octubre-diciembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190025es.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47954/field_adjuntos/ext2yabefogd4adra41lzlt.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/47954/field_adjuntos/ext2yabefogd4adra41lzlt.pdf
https://evaluacionpsicosocial.com/nueva-norma-une-en-689-exposicion-inhalatoria-agentes-quimicos/
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/50742/field_adjuntos/celex32019r0521estxt.pdf
https://www.mujeresparalasalud.org/28-de-mayo-dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/-medicalizar-la-violencia-de-genero-es-un-riesgo-para-las-mujeres--6702&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_701791/lang--es/index.htm
http://www.gem-spain.com/espana-se-acerca-a-la-paridad-de-genero-entre-emprendedores/
https://www.diariomedico.com/salud/el-nivel-socioeconomico-eleva-el-riesgo-de-exposicion-a-contaminantes-en-el-embarazo.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_700977.pdf
http://archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
http://www.gacetasanitaria.org/es
https://issuu.com/lamina/docs/sst_97_br_?layout=http%2525253A%2525252F%2525252Fskin.issuu.com%2525252Fv%2525252Flight%2525252Flayout.xml&showFlipBtn=true
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/03/2019-b6fdc5e030
http://archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
http://archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
http://archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
http://www.gacetasanitaria.org/es
http://www.gacetasanitaria.org/es
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/03/2019-b6fdc5e030
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/03/2019-b6fdc5e030
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/03/2019-b6fdc5e030
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Guías de interés: 
 
 

 
 

Códigos electrónicos de 
Prevención de riesgos laborales. 

Versión actualizada. 
 

 

 
 
Guía práctica sobre la protección 
de datos personales en el ámbito 

de la P.R.L. 

 

 
 

Análisis de las condiciones de 
trabajo de los conductores 

profesionales. 

 

 
 
 
 

 
 

Proyecto de Decreto Foral por el que se crea el 
Registro Navarro de trabajadoras y 
trabajadores expuestos a agentes 
carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción y se regula su funcionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 o sugerencia puede contactar con el 
ISPLN en: bibliotecainsl@navarra.es Si no desea recibir más información de este remitente, por favor comuníquelo por 
correo electrónico: bibliotecainsl@navarra.es 
 
 
 
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak (NOPLOI) ez du bere gain hartzen argitaraturiko artikuluen 
eta albisteen edukirik; izan ere, bere horretan hartu dira kasuan kasuan aipaturiko webgunetik, eta ez zaie aldaketarik egin 
ezta ezer erantsi ere.Zernahi argibide nahiz iradokizunetarako, jar zaitez NOPLOirekin harremanetan hona idatziz: 
bibliotecainsl@navarra.es 
Bidaltzaile honen informazio gehiagorik jaso nahi ez baduzu, mesedez jakinaraz ezazu helbide elektroniko honetara idatziz: 
bibliotecainsl@navarra.es 
 
 
 
ARGITARATZAILEA: 
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua 
Landaben poligonoa C/E-F, 31012 Irunea. 
848 423 771  
Argitalpenaren formatua: artxibo elektronikoa. Maiatza 2019 

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. Mayo 2019 

 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1&nota=0
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1&nota=0
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1&nota=0
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1&nota=0
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1&nota=0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/56C808A4FC4CE8D1C12583BD004761CF/$FILE/GUIA%20RGPD%20CROEM%20DEFINITIVA%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/56C808A4FC4CE8D1C12583BD004761CF/$FILE/GUIA%20RGPD%20CROEM%20DEFINITIVA%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/56C808A4FC4CE8D1C12583BD004761CF/$FILE/GUIA%20RGPD%20CROEM%20DEFINITIVA%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/56C808A4FC4CE8D1C12583BD004761CF/$FILE/GUIA%20RGPD%20CROEM%20DEFINITIVA%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/56C808A4FC4CE8D1C12583BD004761CF/$FILE/GUIA%20RGPD%20CROEM%20DEFINITIVA%202019.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/50754/field_adjuntos/analisiscondicionestrabajoconductores.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/50754/field_adjuntos/analisiscondicionestrabajoconductores.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/50754/field_adjuntos/analisiscondicionestrabajoconductores.pdf
https://ws003-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/50754/field_adjuntos/analisiscondicionestrabajoconductores.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-crea-registro-navarro-trabajadoras
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-crea-registro-navarro-trabajadoras
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-crea-registro-navarro-trabajadoras
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-crea-registro-navarro-trabajadoras
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-crea-registro-navarro-trabajadoras
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