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DESTACADOS
La siniestralidad laboral en la Región de Murcia mantiene igual tendencia
que en el conjunto de España
La comparación de las cifras resultantes con respecto a 2020 siguen estando muy influenciadas por
la declaración del Estado de Alarma por la Covid-19 durante el pasado año, que dio lugar a una
importante reducción de la actividad económica.

Primer plan de Inspección de Trabajo para combatir riesgos por golpes de
calor
Con este plan, la Inspección de Trabajo pone el foco de manera decidida en la exposición a las
elevadas temperaturas, un riesgo para la salud que en ocasiones puede tener consecuencias letales.
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NOTICIAS
Autonómicas
La siniestralidad laboral en la Región de Murcia mantiene igual tendencia que
en el conjunto de España
La Comisión Mixta de Salud y Educación ha elaborado la Guía para el inicio
del curso 2021-2022
Nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en el que se encuentra la Región
de Murcia y cada uno de sus municipios
El Comité Covid ha acordado limitar las reuniones entre las 2:00 y las 6:00
solo a convivientes para evitar el avance de la pandemia

Nacionales
Presentado el plan de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social que por primera vez presta una especial atención al golpe de calor
Ante el calor: protégenos, protégete
Entrevista a Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado de Empleo y Economía
Social
Posicionamiento de la Ponencia de Alertas y CSP sobre los Autotest de
Antígenos de SARS-CoV-2
El Ministerio de Sanidad actualiza el documento "MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS
UNIVERSITARIOS EN EL CURSO 2021-2022"

Europeas
Simposio EU-OSHA: La prevención, ahora más que nunca.
Posturas estáticas y TME: ¿cómo afecta a la salud permanecer en posición
sentada o de pie largos períodos en el trabajo?
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LEGISLACIÓN
Autonómica
Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se
encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. (BORM
28.07.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud)
Corrección de errores de la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de
Educación y Cultura, por la que se establece la actividad educativa presencial
en el curso 2021-22 en los centros educativos de enseñanzas no
universitarias. (BORM 24.07.2021 Otras Disposiciones_Consejería de
Educación y Cultura)
Resolución de la Comisión de Selección del concurso de traslados para la
provisión de plazas de Diplomado no Sanitario, opción de Prevención, del
Servicio Murciano de Salud, convocado mediante Resolución de 24 de marzo
de 2021, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se
aprueba la relación provisional de adjudicación de plazas. (BORM 28.07.2021
Autoridades y Personal_Consejería de Salud - Servicio Murciano de Salud)

Nacional
Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública,
por la que se establece el Sistema de Información a través del cual se deberá
remitir la información sobre pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria
para el seguimiento de la pandemia ocasionada por el COVID-19 al que se
refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 28.07.2021 Disposiciones
Generales_Ministerio de Sanidad)
Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a
las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a
su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. (BOE 24.07.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de Sanidad)
Orden INT/790/2021, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19. (BOE 24.07.2021 Disposiciones Generales_Ministerio del
Interior)
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Resolución de 16 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 9 de febrero de 2021,
en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (BOE 24.07.2021
Autoridades y Personal_Ministerio de Trabajo y Economía Social)

Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1212 de la Comisión de 22 de julio de 2021
por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/253 en lo que
respecta a las alertas activadas por amenazas transfronterizas graves para la
salud y al rastreo de contactos de las personas expuestas detectadas en el
contexto de la cumplimentación de formularios de localización de pasajeros.
(«DOUE» núm. 263, de 23 de julio de 2021, páginas 32 a 35)
Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión de 21 de diciembre de
2020 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico,
el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido.
(«DOUE» núm. 269, de 28 de julio de 2021, páginas 65 a 142)

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 5. Enero-Mayo
2021. CROEM

PUBLICACIONES DE INTERÉS
Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19
para Centros Universitarios en el Curso 2021-2022
Nota informativa: viajeros internacionales con origen y destino España en el
contexto de la pandemia por COVID-19
Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región
de Murcia
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EVENTOS
Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace.

DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion

5

NEWSLETTER Nº 30

DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion

29 de julio de 2021

6

NEWSLETTER Nº 30

DEPARTAMENTO PRL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 –
E-mailprevención@croem.esWwww.croem.es/prevencion

29 de julio de 2021

7

