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Novedades

Berritasunak

Imagen genérica de la edición 2021 de la campaña “En salud laboral eres una pieza clave”

Nueva edición de la campaña “En salud laboral, eres una pieza clave”. La campaña 2021 tiene
como ejes centrales un vídeo genérico y la edición y distribución de 12.000 calendarios, 6.000 de
pared y 6.000 de mesa, que se han repartido en 5.500 empresas de más de cinco trabajadores y
trabajadoras.
Además de insistir en la necesidad de instaurar una cultura preventiva en la empresa, los doce
mensajes de la campaña inciden en la necesidad de integrar salud laboral y salud pública para
ofrecer una atención global a los problemas de salud de las personas. La situación vivida durante la
pandemia ha reforzado esta idea, ya que ha dejado claro que los problemas de salud pública
(problemas cardiovasculares, cánceres, etc.), lo son de salud laboral (trabajadores especialmente
sensibles, colectivos más vulnerables, trabajo de cuidados, etc.) y los de salud laboral (accidentes de
trabajo, trastornos musculoesqueléticos, etc.) lo son de salud pública.
Más información

Vacuna Covid-19. El pasado 27 de diciembre comenzó la
vacunación contra el Covid-19 en Navarra. Según las
previsiones del Departamento de Salud, el objetivo es vacunar a
36.000 personas durante el primer trimestre del año.
Los cuatro grupos estratégicos para esta primera fase
comprenden a las personas residentes y personal trabajador de
residencias, personal sanitario y sociosanitario con mayor riesgo
de exposición al virus, resto del personal sanitario y
sociosanitario y personas consideradas como grandes
dependientes, así como su personal cuidador.
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Plan de Formación de Delegadas y
Delegados de Prevención de Riesgos
Laborales 2021. El Plan se va a poner en
marcha a comienzos de año. Las primeras
acciones formativas programadas están
dirigidas a las Delegadas y Delegados de
Gobierno de Navarra.
Estas sesiones se impartirán de forma
conjunta por personal del ISPLN/NOPLOI,
sindicatos y de los tres servicios de
prevención de riesgos laborales de Gobierno
de Navarra.

Destacado

Nabaria
Jornada Técnica FP: ¡Lidera la prevención!
El Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra (ISPLN/NOPLOI), acompañado por
representantes de diferentes centros de
Formación Profesional de Navarra, participó el
pasado 15 de diciembre en la Jornada Técnica
FP: Lidera la prevención. La sesión, organizada
por la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (EU-OSHA), en
colaboración con el Instituto y la Red Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST),
tenía el objetivo de consolidar la cultura
preventiva entre el alumnado de FP.

En el encuentro se pudo ver una muestra de los más de noventa trabajos audiovisuales relacionados
con el tema elaborados por estudiantes de FP. Navarra participó con doce vídeos, grabados y
editados en los centros CI María Ana Sanz, CIP FP Sakana LH IIP y Escuela Sanitaria Técnico
Profesional de Navarra (ESTNA). Este último centro ha publicado una página web en la que,
además de los vídeos, recoge información específica sobre prevención de riesgos ligados a su
ámbito laboral.
Más información

Presentación resultados del proyecto INspiraTU
2020. El 17 de diciembre se presentaron en Civican
los cuatro trabajos artísticos multidisciplinares
(rap, artes plásticas, teatro y danza), elaborados por
el alumnado de cinco centros educativos de FP
Básica en el marco del proyecto “IN-spira-TU” 2020.
El tema genérico de esta edición ha sido la
prevención de riesgos psicosociales y los trabajos
lo han reflejado en situaciones ligadas a la igualdad
de género, la igualdad por motivo intercultural, los
buenos tratos y la situación generada por el COVID19, abordada desde una óptica positiva.
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Informazio Aldizkaria - Orrialdea: 2 / 5

Lan Osasuneko Informazio Aldizkaria

Boletín Informativo de Salud Laboral

Publicada una nueva alerta sobre caída de carros
con ruedas desde camiones equipados con
plataformas de carga. El Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra (ISPLN/NOPLOI) publica desde el
año 2017 una serie de comunicaciones informativas
denominadas Alerta: accidente laboral, con el objetivo
de informar y sensibilizar sobre factores causales de
accidentes en Navarra y evitar que se produzcan otros
similares.

En esta ocasión, la publicación de la Alerta número 9: Caída de carros con ruedas desde camiones
equipados con plataforma de carga está motivada por los accidentes de este tipo que se han
producido en los últimos años. En todos ellos estaban involucrados camiones de reparto, equipados
en su parte posterior con plataformas de carga y carros altos con ruedas Los accidentes sucedieron
durante el reparto, en la operación de descarga, cuando los carros rodaron incontrolados por las
plataformas, o por los compartimentos de carga del camión y cayeron de altura y/o volcaron sobre
los trabajadores y trabajadoras.

Normativa

Araudia

Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE

Noticias

Berriak

 El trabajo, ángulo ciego en la crisis de Covid-19.
Artículo de Laurent Voguel (ETUI) publicado en la revista Viento Sur
 Las bajas laborales se disparan por el coronavirus y suponen dos de cada tres horas no
trabajadas.
El País
 Navegar los riesgos profesionales en 2020 y más allá: el impacto de OiRA.
EU-OSHA
 Aspectos de la prevención de TME relacionados con el trabajo que si no se tratan, pueden
provocar discapacidad, enfermedad crónica y jubilación anticipada. Vídeo.
EU-OSHA
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Revistas digitales

Seguridad y Salud
en el Trabajo. Nº 105.
Diciembre

Aldizkari digitalak

Plan Tipo de Movilidad Segura y
sostenible en la empresa
DGT

INSST

INSST

Guía orientativa de los efectos
del cambio climático en la salud
ISTAS

Uso seguro de cuatriciclos en
agricultura. Póster

Folleto: Antes de medir
¡Usa Basevibra!

INSST

INSST

TME. Infografía
INSST
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Gestión de los riesgos
psicosociales en la actividad de
cuidado de personas mayores

Eventos y espectáculos
públicos. Manual de buenas
prácticas. Montaje y desmontaje

Trabajo con PVD: Riesgos
derivados del avance de las TIC

INSST

INSST
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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
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, iturria aipatuz, eta ez zaie aldaketarik egin
ezta ezer erantsi ere. Edozein kontsulta edo iradokizun
egiteko, edo bidaltzaile honen informaziorik ez baduzu
jaso nahi aurrerantzean, jar zaitez harremanetan
NOPLOIrekin, helbide elektroniko honetara idatziz:
bibliotecainsl@navarra.es
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