
 

NOTA DE PRENSA 

Baluarte reúne a cerca de 200 responsables 
estatales y autonómicos, profesionales y 
agentes sociales en la Jornada sobre 
Prevención de Riesgos Laborales   
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Está organizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, con el 
objetivo de mejorar la salud de las trabajadoras y trabajadores    

Jueves, 13 de septiembre de 2018

“Avanzando en la integración de la salud laboral y la salud pública”  
es el título de la Jornada que mañana viernes se celebrará en el Baluarte 
de Pamplona sobre la Prevención de Riesgos Laborales para reducir la 
siniestralidad y mejorar la salud de la población trabajadora. 

La jornada será inaugurada por el Director del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Javier Pinilla, y por el Consejero del 
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. 
La clausura corresponderá a la Directora General de Salud Pública del 
Misterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Pilar Aparicio, y al 
Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manuel 
Ayerdi.  

Esta Jornada se inserta en el marco de la Estrategia española de 
seguridad y salud 2015-2020, así como en el Plan de acción de salud 
laboral de Navarra 2017-2020, y su organización ha correspondido al 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo autónomo 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y al 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), adscrito al 
Departamento de Salud. 

Este encuentro estatal permitirá abordar durante la jornada de 
mañana los cambios que se están dando en el mundo del trabajo y que 
repercuten en la salud de las trabajadoras y trabajadores, así como los 
nuevos retos a afrontar. 

El abordaje de la crisis económica ha conllevado reformas en la 
legislación laboral que suponen un empeoramiento de las condiciones de 
trabajo. En el documento de presentación de las jornadas se señala que 
esta situación, junto con otros factores, está produciendo daños 
importantes derivados del trabajo, como accidentes laborales, en aumento 
desde 2012, y enfermedades profesionales como problemas de espalda, 
pérdida de audición, afecciones pulmonares, cánceres, y traumatismos y 
problemas de salud mental, según el último Informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

Se advierte igualmente de que tanto los accidentes como las 
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enfermedades relacionadas con el trabajo pueden generar procesos crónicos a largo plazo, situaciones 
futuras de dependencia y otras repercusiones del trabajo en la salud. Tener o no trabajo, su calidad, 
ingresos, organización y horarios, etc., influyen de manera decisiva sobre la vida de las personas, sobre 
su salud y bienestar y el de sus familias, constituyendo así el trabajo uno de los principales mecanismos 
causantes de desigualdades sociales en salud. 

Se añade que estos cambios y los retos de futuro requieren nuevas maneras de afrontarlos. Tanto 
desde el ámbito laboral como desde el de la salud, muchas organizaciones y expertos mundiales y 
europeos plantean la necesidad actual y el reto de interconectar mejor todas las administraciones y 
agentes sociales, sindicales y empresariales implicados, así como reforzar el papel de las 
administraciones públicas en la prevención de riesgos en el trabajo.  

Por ello, esta jornada se plantea como objeto revisar los actuales cambios en el mundo del trabajo y 
sus repercusiones en la salud de la población, valorar los límites del actual sistema preventivo y avanzar 
en su mejora, y para ello proponer el fortalecimiento y una mayor integración de las políticas y 
actuaciones en materia de salud laboral de las distintas Administraciones públicas, en especial la laboral y 
la sanitaria. 

La jornada se dirige a autoridades laborales y sanitarias, representantes políticos, agentes sociales, 
profesionales de la prevención, técnicos y sanitarios, delegadas y delegados de prevención y 
responsables de las empresas. A la misma han confirmado su asistencia una treintena de Directoras y 
Directores Generales de las Consejerías de Trabajo y Directores de Salud Pública de las Comunidades 
Autónomas, así como responsables estatales en la materia de los ministerios de Trabajo y Sanidad. 

Expertos de reconocido prestigio 

La jornada será inaugurada por el Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Javier Pinilla, y por el Consejero del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando 
Domínguez. La clausura corresponderá a la Directora General de Salud Pública del Misterio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, Pilar Aparicio, y al Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de 
Navarra, Manuel Ayerdi.  

Como se detalla en el Programa (jornadasprevención.org), figuran entre los ponentes el Director de 
la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto; la Catedrática de 
Salud Pública de la Universidad de Alicante, Ana María García; y Lucia Artazcoz, Directora del Servicio de 
Promoción de Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. 

Intervendrán igualmente representantes de la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Generalitat 
de Catalunya y Comunitat Valenciana, que compartirán sus experiencias de coordinación en materia de 
salud laboral, y responsables del Área de Salud Laboral del Ministerio de Sanidad y de Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reflexionarán sobre futuros desarrollos de la salud laboral. Cabe 
reseñar también la participación del investigador Diego Alhaique, del Instituto Sindical Europeo y autor de 
múltiples estudios sobre este tema. 
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