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DESTACADOS
Nueva actualización "Procedimiento de actualización para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2"
La nueva actualización se ha hecho en base a la adecuación a los cambios en los criterios de
realización de cuarentena para los contactos completamente vacunados.

El INSST actualiza la "Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
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NOTICIAS
Autonómicas
El Comité Covid acuerda limitar las reuniones sociales a un máximo de diez
personas.
Nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en el que se encuentra la Región
de Murcia y cada uno de sus municipios.

Nacionales
Nueva actualización "Procedimiento de actualización para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2"
El Ministerio de Sanidad actualiza el documento "Plan de respuesta
temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19"
Aprobado el Real Decreto que permite la venta de test de autodiagnóstico,
de antígenos o de anticuerpos, contra la COVID-19 en farmacias sin
necesidad de receta.
Inauguración,por el director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, del
espacio "Damos la palabra" creado por la Cátedra MAZ de la Universidad de
Zaragoza.
El INSST actualiza la "Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo"

Europeas
Modificación de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que respecta a
las normas armonizadas sobre protectores auditivos
La digitalización y sus efectos en los trastornos musculoesqueléticos
Objetivos de 2020 cumplidos: contribuir a crear lugares de trabajo más
seguros y saludables
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LEGISLACIÓN
Autonómica
Orden de 20 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
20.07.2021 Otras Disposiciones_Consejería de Salud)
Orden de 20 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adopta,
con carácter temporal, la medida de limitación a la permanencia de personas
en grupos no reglados para la contención y control de la epidemia ocasionada
por
el
virus
del
SARS-CoV-2.
(BORM
20.07.2021
Otras
Disposiciones_Consejería de Salud)

Nacional
Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para
diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la venta al público y la publicidad
de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19. (BOE 21.07.2021
Disposiciones Generales_Ministerio de Sanidad)
Orden PCM/755/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021, por el que se prorroga el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio
por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República
Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
(BOE 17.07.2021 Disposiciones Generales_Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática)
Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2021, la gestión del servicio
de la Seguridad Social denominado "Prevención10.es". (BOE 22.07.2021
Otras Disposiciones_Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
Resolución de 14 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de
Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social, convocado
por Resolución de 7 de mayo de 2021. (BOE 17.07.2021 Autoridades y
Personal_Ministerio de Trabajo y Economía Social)
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Anuncios
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia del CSN,
por la que se convocan subvenciones a universidades españolas, en régimen
de concurrencia competitiva, para la financiación de cátedras en materia de
seguridad nuclear y protección radiológica para el periodo 2021-2023 (BOE
20/07/21 Anuncios_Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico)
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Objeto: Servicios de asistencia técnica en la realización de evaluaciones de
riesgos, concierto de la especialidad de medicina del trabajo y de servicio de
asistencia sanitaria primaria. Expediente: 02/2021. (BOE 19.07.2021
Anuncios_Ministerio de Política Territorial y Función Pública)

Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1201 de la Comisión de 16 de julio de 2021
por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que
respecta a las normas armonizadas sobre protectores auditivos («DOUE»
núm. 259, de 21 de julio de 2021, páginas 8 a 13)
Recomendación (UE) 2021/1170 del Consejo de 15 de julio de 2021 por la
que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la
restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible
levantamiento de dicha restricción. (DOUE» núm. 255, de 16 de julio de 2021,
páginas 3 a 6 )

ESTADÍSTICAS
Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia Nº 4. Enero-Abril
2021. CROEM
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Procedimiento de actualización para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2
Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por
COVID-19
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio de la Región
de Murcia

EVENTOS
Para consultar los eventos disponibles pincha en el siguiente enlace.
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