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ESPAI COVID-19
PRIMERA PLANA: EINES PER A LA DESESCALADA

Resolució del Director General de l'INVASSAT pel qual s'aprova el Pla
de Contingència i continuïtat en el treball durant les fases de
desescalada dels centres de treball dependents de l'Institut Valencià
de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) 20.05.2020
[PDF val] [PDF cas]

Alacant – Alicante
Castelló – Castellón
València i SC – Valencia y SC

Altres plans de contingència i continuïtat del treball durant la COVID-19 de
l'Administració valenciana
•

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 14.05.2020 [PDF]

•

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Torre 4 - CA9O 15.05.2020 [PDF]

•

Centre de Coordinació d'Emergències (ASVRE) 15.05.2020 [PDF]

•

Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències - IVASPE (ASVRE) 15.05.2020 [PDF]

•

Institut Valencià d'Administració Pública - IVAP 15.05.2020 [PDF]

•

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. DT de Castelló 15.05.2020 [PDF]

•

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. DT d'Alacant 15.05.2020 [PDF]

INVASSAT Centre de Documentació - Recull d'actualitat en seguretat i salut laboral

25/05/2020

Nova
actuali
tzació!
!!
ESPAÑA. Ministerio de Sanidad.
Procedimiento de actuación para
los servicios de prevencion de
riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus
(SARS-COV-2) [online]. Madrid:
Ministerio de Sanid, 2020. 32 p.
[PDF]
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (INVASSAT). Modelo de plan de
contingencia y continuidad de la actividad en
situación pandémica por SARS-CoV-2 [online]. Juan
Carlos Castellanos Alba, Jorge Cervera Boada, Juan
José Puchau Fabado, aut. Burjassot: INVASSAT,
2020. 25 p.
El model de Pla de Contingència i Continuïtat de
l'Activitat (PCCA), el contingut mínim del qual es
proposa en aquest document, té per objectiu
facilitar a les empreses, amb l'ajuda de la seua
modalitat preventiva, l'elaboració i aplicació
d'aquest PCCA que permeta una segura
reincorporació presencial dels treballadors als seus
llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat
productiva de l'empresa, pel que fa a la potencial
exposició d'aquests al SARS-CoV-2. En aquesta
situació d'urgència el principi inspirador del model
no pot ser un altre que el de la simplicitat alhora
que rigorositat i agilitat en la seua redacció i
aplicació.

INSTITUTO VALENCIANO DE
INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. La
superación de la crisis del COVID-19 en la
Comunitat Valenciana : una hoja de ruta
de la reconstrucción de la economía.
València: IVIE, 2020. 78 p.
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Mapa de la transició
Mapa de transición a la nueva normalidad 24.05.2020 [WWW]
Territorios que pasan a las Fases I y II 22.05.2020 [PDF]
Territorios que pasan a la Fase I 15.05.2020 [PDF]
Cuadro de criterios para el cambio de fase. Plan para la transición hacia una nueva normalidad
08.05.2020 [PDF]
Plan para la transición hacia una nueva normalidad [PDF]
Anexo I: Panel de indicadores integral [PDF]
Anexo II: Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional
establecidas en el estado de alarma [PDF]
Anexo III: Cronograma orientativo [PDF]
Plan para la transición hacia una nueva normalidad: respuestas a preguntas frecuentes
03.05.2020 [PDF]
Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía de la Fase 1 (PDF) – 23.05.2020 [PDF]
Actualitzat
Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía de la Fase 2 (PDF) – 23.05.2020 [PDF]
Actualitzat
Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. [PDF]
Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito
territorial inferior. [PDF]
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. [PDF]
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. [PDF]
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Planificació de la desescalada per sectors
•

Procediment i mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa
presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat,
com a conseqüència de la Covid-19 08.05.2020. Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública. [PDF]

•

Guia tècnica per a l'elaboració del pla de contingència i continuïtat del treball en
l'Administració de la Generalitat durant la COVID-19 04.05.202. INVASSAT [PDF]

•

Directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de
desconfinament de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19 08.05.2020
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives [PDF]

•

Pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,
de les llars, residències i serveis d'atenció a la infància i adolescència compresos en el seu
àmbit de competències. 14.05.2020. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives [PDF]

•

Pla de transició a la nova normalitat, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,
dels centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional i problemes de salut
mental 14.05.2020. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives [PDF]

•

Protocols de desescalada de biblioteques a la Comunitat Valenciana. Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport [PDF]

•

Obrir un comerç al públic en temps de coronavirus: Guia de pràctiques segures front el SARSCov-2 05.05.2020. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Trebal [PDF]

•

Planificación de medidas para la reapertura de los museos de titularidad y gestión estatal
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Cultura y Deporte [PDF]

•

Protocolo y guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico
y no sedentario. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [PDF]

•

Medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del
Estado con motivo de la aprobación del plan para la transición hacia una nueva normalidad
04.05.2020. Ministerio de Política Territorial y Función Pública [PDF]

•

Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el
COVID-19 08.05.2020. Ministerio de Justicia [PDF]

•

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Servicios de
restauración. Directrices y recomendaciones 05.2020. Instituto para la Calidad Turística
Española [PDF]

•

Pautas de funcionamiento en el arranque de las actividades : guía de buenas prácticas :
peluquerías. Osalan. [PDF]

•

Pautas de funcionamiento en el arranque de las actividades : guía de buenas prácticas :
concesionarios de vehículos. Osalan. [PDF]

•

Pautas de funcionamiento en el arranque de las actividades : guía de buenas prácticas :
zapaterías. Osalan. [PDF]

•

Pautas de funcionamiento en el arranque de las actividades : guía de buenas prácticas :
joyerías/bisuterías. Osalan. [PDF]
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Protocolo especial COVID-19 de prevención y seguridad en servicios de restauración. Basque
Culinary Center; Euro-Toques. [PDF]

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting
workers, de la EU-OSHA [WWW]
Fichas de prevención del coronavirus según tipo de actividad y Guías de
prevención para el reinicio de actividades, de OSALAN [PDF]
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición
laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores. INSST [PDF]
Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el
sector turístico. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [PDF]
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Temps de màscares
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [WWW]

Com fer ús de les mascaretes...
•

•

•

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública [WWW]
◦

Què has de saber sobre l'ús de mascaretes? [PDF]

◦

Com he d'usar correctament la mascareta? [PDF]

◦

Dispensació de mascaretes en les farmàcies [PDF]

Ministerio de Sanidad [WWW]
◦

Uso correcto de las mascarillas [PDF]

◦

Mascarillas higiénicas en población general [PDF]

◦

Uso de mascarillas quirúrgicas en población general [PDF]

INSST. Equipos de protección individual: material divulgativo [WWW]
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Respira con seguridad. Para protegerte, un EPI. Para protegerles, un PS. Mascarilla de
uso dual [PDF]

Organización Panamericana de la Salud – OMS : uso de mascarillas faciales durante brote
(COVID-19) [WWW]

Recursos d'interés tècnic: EPIs
•

Ministerio de Sanidad; INSST. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) 30.04.2020 [PDF]

•

INSST. Equipos de protección individual: información normativa [WWW]

•

•

◦

Información relativa a las autorizaciones temporales establecidas en la Resolución de 23 de
abril de 2020 referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis
sanitaria por el COVID-19 [PDF]

◦

Verificación de certificados/informes que acompañan a los EPI 03.05.2020 [PDF]

◦

Información sobre mascarillas existentes en el mercado [WWW]

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de
protección [WWW]
◦

Listado de materiales para mascarillas higiénicas no reutilizables 15.05.2020 [PDF]

◦

Clarificación de los diferentes tipos de EPI y Productos Sanitarios 23.04.2020 [PDF]

◦

Normas técnicas que deben cumplir los equipos de proteccion individual (EPI) y productos
sanitarios (PS) para proceder a su marcado CE 20.04.2020 [PDF]

◦

Tabla resumen de productos: Equipos de protección individual (EPI), productos sanitarios
(PS) y otros [PDF]

◦

Preguntas frecuentes sobre mascarillas higiénicas (reutilizables y no reutilizables) en el
contexto del COVID-19 05.05.2020 [PDF]

Ministerio de Consumo. ¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla? [PDF]

Serveis d'alerta ràpida sobre la seguretat dels productes
•

Safety Gate: the rapid alert system for dangerous non-food products. Comissió Europea [WWW]

•

Red de Alertas. Ministeri de Consum [WWW]

•

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [WWW]

•

The GlobalRecalls portal. OCDE [WWW]
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"Ignorar el impacto de género
tendría consecuencias económicas y
sociales que agravarían la
desigualdad"
"El confinamiento de la población y
la paralización de la actividad
empresarial tendrán repercusiones
negativas en el empleo de las
mujeres"
"La implementación del teletrabajo
debe realizarse aplicando el enfoque
de género y atendiendo al principio
de corresponsabilidad"
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Estudio ENE-COVID19: primera ronda : informe preliminar 13.05.2020
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A l'espai Documentació de gestió per al pla de contingència i
continuïtat enfront de la COVID-19 del web del SPRL

trobaràs...
GUIA
‣

Guia tècnica per a l'elaboració del pla de contingència i continuïtat del treball durant la COVID19 05.05.2020

INSTRUCCIONS OPERATIVES
‣

Actuacions i mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-COV-2) per al
personal empleat públic del sector Justícia 02.04.2020

DOCUMENTS INFORMATIUS
‣

Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 04.05.2020

‣

Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal agent
mediambiental 07.05.2020

‣

Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal docent i
no docent en les tasques de gestió a realitzar en els centres docents en la fase 1 del pla per a la
transició 08.05.2020

‣

Prevenció de riscos laborals durant l'ús de l'ordinador fora del lloc de treball habitual
07.04.2020

DOCUMENTS TÈCNICS
‣

SPRL_DTPRL_01 Gestió de residus. mesures tècniques i organitzatives preventives enfront de
l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2)

‣

SPRL_DTPRL_02_02 Ús de protecció respiratòria enfront de l'exposició al coronavirus (SARSCoV-2) 20.05.2020 Nova actualització

‣

SPRL_DTPRL_06 Mesures tècniques preventives per a garantir la qualitat d'aire interior enfront
de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) : Ventilació 14.05.2020

FORMACIÓ
‣

CURS PRL Mesures de prevenció davant el contagi pel SARS-CoV-2 Nou

...i cartelleria, píndoles informatives...
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Visita els espais COVID-19 de l'INVASSAT
RECURSOS COVID-19
Referències a recursos informatius sobre la COVID-19 i el seu
impacte sanitari i socioeconòmic, amb atenció especial a la
seua incidència en la seguretat i salut dels treballadors
Fes clic en el botó

BIBLIOTECA DIGITAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE L'INVASSAT
Documents accesibles lliurement per la Xarxa sobre l'efecte de
la pandèmia en la lasut laboral... Y molt més.
Fes clic en el botó

I EL WEB DEL SERVEI DE PRL DE LA GENERALITAT
Fes clic en el botó
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Web COVID-19 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
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US RECOMANEM...
Selecció de notícies de la premsa nacional i local
que afecten la Comunitat Valenciana

La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de
Presidència de la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents
periodístics publicats amb posterioritat a 1992. Relacionats,
fonamentalment, amb la Generalitat i la societat valenciana. També
sobre la COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la xarxa
corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen
remotament a ella.

Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
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"Los efectos negativos
del coronavirus y las
medidas
adoptadas
para su contención han
seguido propagándose
durante el mes de abril,
con
un
impacto
sustancial
en
el
mercado de trabajo. Sin
embargo,
la
crisis
presenta un carácter
notablemente
asimétrico por sectores
y
territorios.
Este
documento analiza la evolución seguida hasta el momento por el empleo teniendo en
cuenta las diferencias regionales en la especialización productiva. También analiza la
situación a partir de indicadores de impacto laboral que van más allá de las cifras
globales de empleo y paro registrado. Los resultados del análisis sectorial-regional
indican que Illes Balears, Canarias y la Comunitat Valenciana son las tres comunidades
donde la especialización sectorial está agravando más la crisis del empleo, respecto al
conjunto de España. Ese efecto sectorial permite explicar la mayor parte de la peor
evolución de la Comunitat Valenciana respecto a la media nacional. Por otra parte, los
indicadores amplios de impacto (que incluyen parados registrados, pero también
trabajadores afectados por un ERTE y autónomos con prestación extraordinaria)
muestran también la mayor incidencia de la crisis en esas tres comunidades y
Andalucía."
ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUD. Overview of Public Health and Social Measures in the context
of COVID-19 [online]. Geneva: WHO, 18.05.2020. 8 p, [Consulta: 20.05.2020].
En resposta al COVID-19, els
països de tot el món han posat
en marxa una sèrie de mesures
socials i de salut pública, que
són
accions
individuals,
d'institucions,
comunitats,
governs locals i nacionals i
organismes internacionals, per
suprimir o frenar la propagació
de la COVID-19. L’objectiu
d’aquest
document
és
proporcionar una visió general
de les mesures socials i de salut
pública i proposar estratègies per limitar els possibles perjudicis derivats d’aquestes intervencions. El
document té com a objectiu informar les autoritats sanitàries nacionals i locals i altres responsables de
decisió a tots els nivells.
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REHVA. Documento de REHVA sobre cómo operar y utilizar instalaciones térmicas en edificios para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) en los lugares de trabajo [online].
Madrid: Atecyr, 2020. [Consulta: 18.05.2020].
"En este documento, REHVA resume los consejos
sobre la operación y el uso de instalaciones
térmicas en edificios, en áreas con un brote de
coronavirus (COVID-19), a fin de prevenir su
propagación,
dependiendo
de
factores
relacionados con las instalaciones de climatización
o instalaciones de fontanería. Lea los consejos a
continuación como orientación provisional; el
documento puede complementarse con nuevas
evidencias e información cuando estén
disponibles. Las sugerencias a continuación son
adicionales a la orientación general para
trabajadores y propietarios de edificios que se
presenta en el documento de la OMS "Preparando
los lugares de trabajo para COVID-19". El siguiente
texto
está
destinado
principalmente
a
profesionales de HVAC y gerentes de instalaciones,
pero puede ser útil para especialistas en salud
ocupacional y pública. A continuación, se
describen las precauciones relacionadas con el
edificio y se explican algunas reacciones comunes.
El alcance se limita a edificios comerciales y
públicos (por ejemplo, oficinas, escuelas, zonas
comerciales, locales deportivos, etc.) donde solo
se espera la ocupación ocasional de personas
infectadas. Se excluyen los hospitales y centros de salud (generalmente con una mayor concentración
de personas infectadas)."
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Prevención de riesgos
laborales vs. COVID-19 : compendio no exhaustivo de fuentes de información [online]. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020. [Consulta: 15.05.2020].
"La gestión actual de la prevención
de los riesgos laborales debe
ajustarse a la situación excepcional
causada por el COVID-19 y, por ello,
toma especial importancia la
necesidad de ser rigurosos en la
información que se pone a
disposición de los profesionales que
desarrollan su actividad en este
ámbito. En este contexto, las
actuaciones del Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST), como órgano científicotécnico del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, se desarrollan bajo
la coordinación centralizada del
Ministerio de Sanidad para lo cual la
comunicación y colaboración entre ambos organismos es continua. Es por tanto el Ministerio de
Sanidad, con el apoyo particular del INSST y del resto de la Administración General del Estado, el
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organismo encargado de proporcionar la información técnicopreventiva de referencia más relevante
para poder hacer frente a los retos actuales causados por el COVID-19. Por su parte, el INSST recibe
diariamente numerosas consultas que, en el momento actual, versan fundamentalmente sobre
cuestiones relacionadas con las actuaciones necesarias para hacer frente a esta situación extraordinaria
que se está viviendo en nuestro país. El objetivo del presente documento es doble: por un lado, facilitar
el acceso a la información de prevención de riesgos laborales más relevante que el Ministerio de
Sanidad tiene a disposición de los profesionales; y, por otro, dar a conocer los principales documentos
técnicos publicados por el INSST, órganos competentes de las comunidades autónomas, Mutuas
Colaboradoras de la Seguridad Social, Agentes Sociales y por otros grupos de interés en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales."

Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por
parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos
30.04.2020
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The National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL). CDC dels Estats Units
#coNprueba es la nueva
campaña en ciencia y salud
del Gobierno de España y
forma parte del Plan contra
las pseudoterapias y las
pseudociencias.
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COVID-19: back to the workplace : adapting workplaces and protecting workers. Bilbao: EU-OSHA,
2020
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A la nostra Biblioteca digital PRL trobaràs una selecció de
documents accessibles lliurement en la Xarxa sobre

SEGURETAT I SALUT LABORAL EN ELS SECTORS
SANITARI I SOCIOSANITARI
Fes clic en el botó

I, també, en altres sectors d'activitat

Seguretat i emergències
Construcció
Educació
Activitats musicals
...
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NORMATIVA ESPECÍFICA
Consulteu:

Codis electrònics BOE COVID-19

Mobilitat de les persones
Mesures tributàries
Treballadores i treballadors autònoms
Col·lectius vulnerables
Arrendament d'habitatge i locals comercials
Dret europeu, estatal i autonòmic

➢ Administracion.gob.es: Estado de alarma: Medidas crisis sanitaria COVID-19
➢ DOGV: Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia per

coronavirus Covid-19

➢ InfoCoronavirus. Accés a les seccions amb directrius i normativa COVID-19 de

cadascuna de les conselleries de la Generalitat.

➢ Mesures laborals relatives al COVID-19 (només accessible des de la intranet de la

Generalitat)

➢ Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España . Universitat

de València.

Frente a la pandemia: garantizar la seguridad y salud en el trabajo. OIT, 2020. p. 33.

DOCUMENTS D'INTERÉS
MINISTERI DE SANITAT

CONSULTA ELS DOCUMENTS TÈCNICS DEL MINISTERI DE SANITAT EN
RECURSOS COVID-19
GENERALITAT VALENCIANA

CONSULTA DOCUMENTS TÈCNICS DE LA GV EN RECURSOS COVID-19
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INSST

CONSULTA ELS DOCUMENTS TÈCNICS DE L'INSST EN RECURSOS COVID-19
ALTRES ORGANISMES
➢ Cuestiones sobre situación especial COVID-19. INSS
➢ Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección . Ministeri d'Indústria, Comerç i
Turisme
➢ ITSS Criterio Operativo 102-2020 Sobre medidas y actuaciones de la ITSS relativas a situaciones
derivadas del COVID-19 16.03.2020. Inspecció de Teball i Seguretat Social
➢ Resolución del ministro de Justicia sobre seguridad laboral de la Administracion de Justicia
durante la pandemia COVID-19. Ministeri de Justícia
➢ Nota interpretativa per al sector industrial del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual
es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altrii
que no presten serveis essencials. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
➢ Informe de la ITSS de 30.03.2020 sobre paralización de actividad por COVID-19 . Inspecció de
Teball i Seguretat Social

MATERIALS DIVERSOS
➢

Recomendaciones SEIMC-SEI para la prevención frente al coronavirus SARS-COV-2 en pacientes
inmunodeprimidos 24.04.2020

➢

Recomendaciones preventivas en climatización para vía de transmisión aérea de la enfermedad
(COVID-19) por coronavirus (SARS-COV-2). Monsolar Ingenieros, S.L. Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
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COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta

COVID-19 C. Valenciana: Monitoratge de la situació.
Institut Cartogràfic Valencia i Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Panel COVID-19. Instituto de Salud Carlos III

25/05/2020
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Ja estan disponibles en el portal de
DadesObertes de la Generalitat les dades
oficials sobre COVID-19. S'ofereixen en
format obert i reutilitzable.

Casos diaris confirmats de COVID-19 per data de notificació, 20.05.2020
Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas : informes MoMo.
Instituto de Salud Carlos III

25/05/2020
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Estan disponibles en el portal de DadesObertes de la
Generalitat les dades oficials sobre Expedients de Regulació
Temporal d'Ocupació. S'ofereixen en format obert i
reutilitzable.

COVID19: IvieExpress. Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques
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INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA COVID-19

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària

Informe sobre la situación de COVID-19 en España. Centro Nacional de
Epidemiología

25/05/2020
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Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària

Panel COVID-19. Instituto de Salud Carlos III

25/05/2020
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Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas : informes MoMo.
Instituto de Salud Carlos III

Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España . Instituto de Salud Carlos III
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ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER FER SEGUIMENT DE LA PANDÈMIA A ESPANYA
✔
✔
✔
✔

Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre las medidas del estado de alarma por la crisis sanitaria del
COVID-19. Govern d'Espanya
Análisis de la movilidad en España durante el Estado de Alarma , del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana
Evolución del tráfico por el efecto de COVID-19, DGT
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 , de l'INE

Campanya de difusió en xarxes socials del Ministeri de Sanitat

COVID-19: Materiales de comunicación. PAHO i OMS

Si teniu interés a saber més, visiteu
➢ Guía COVID-19 : guía de información de salud y recursos web de
calidad contrastada, de l'Instituto de Salud Carlos III
➢ COVID-19 por especialidades, el repositori digital recopilat per
bibliotecàries i bibliotecaris especialitzats en ciències de la Salut
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ESPAIS PER A VISUALITZAR LA PANDÈMIA

Center for Systems Science and Engineering. Johns Hopkins University

coviData-19. Matematics & Applications to data & Physics. Universitat Politècnica de València
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University of Geneva, ETH Zürich & EPFL

Predictive Monitoring of COVID-19. SUTD Data-Driven Innovation Lab

25/05/2020
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ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER VISUALITZAR LA PANDÈMIA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AI-powered COVID-19 watch. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmics OCDE
COVID social impact timeline. European Trade Union Institute ETUI
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 . Institut Nacional
d'Estadística
Coronavirus COVID-19. Organització Mundial de la Salut OMS
ECDC situation dashboard. Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ECDC
COVID-19 Projections. Institute for Health Metrics and Evaluation
ECML Covid. Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea
Predictive Monitoring of COVID-19.
Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el
coronavirus, de la Comissió Europea

OpenWHO: Responding to COVID-19. OMS

Frente a la pandemia: garantizar la seguridad y salud en el trabajo. OIT, 2020. p. 15.
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En primera persona: Historias de la COVID-19 en el mundo del trabajo. OIT

25/05/2020
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ALTRES RECURSOS SST-Covid19

25/05/2020
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ACTUALITAT PREVENCIONISTA

ALS MITJANS
La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de Presidència de
la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents periodístics publicats amb
posterioritat a 1992. Relacionats, fonamentalment, amb la Generalitat i la societat
valenciana. També sobre el COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la
xarxa corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen remotament a
ella. Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
Desescalada en la Generalitat con el servicio de prevención bajo mínimos
Los servicios de prevención de riesgos laborales están entre las actividades esenciales que
esquivaron el parón de la economía decretado por el Gobierno para frenar el coronavirus.
Ante un nuevo riesgo biológico que obliga a replantear las relaciones personales y
profesionales, se antoja más necesario que nunca evaluar las necesidades de cada puesto y
adoptar las medidas de protección oportunas para evitar contagios. La Generalitat, no
obstante, optó por mandar a casa a los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Invassat) que tienen encomendadas esas tareas en toda la administración
autonómica salvo en Sanidad, que tiene su propio servicio de prevención. Y ahora afronta la
desescalada con el centro bajo mínimos, con un 32% de plazas sin cubrir y años de descensos
en evaluaciones de riesgos.
https://www.lasprovincias.es/economia/desescalada-generalitat-servicio-20200524132346-nt.html
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El calor provoca mareos y desmayos en los hospitales de campaña
Los polémicos hospitales de campaña se enfrentan ahora a un grave problema de salud laboral
producido por una instalación de climatización inadecuada. La temperatura sube en los
hospitales de campaña. Y no se trata de un juego de palabras. Con la vista puesta en la 'fase 2'
de la desescalada, los tres hospitales instalados en las capitales de Comunitat siguen sin
cumplir con la normativa. Abiertos apresuradamente hace un mes, el 25 de abril, estas
instalaciones provisionales que fueron definidas por el consejero de Bellcomm Information
Systems SL -una de las adjudicatarias- como "campamento de refugiados", se ha enfrentado
esta semana a un grave problema de salud laboral, producido por una instalación de
climatización que no es adecuada, tal como ya informó ESdiario el pasado 4 de mayo.
https://www.esdiario.com/328452793/Calor-provoca-mareos-desmayos-en-hospitales-campana.html

Hay mayores riesgos de estrés laboral por COVID
Debemos aprender a controlar los niveles de estrés, principalmente el laboral que, con la
contingencia sanitaria, ha potenciado “temores latentes”, como el contagio al COVID-19, riesgo
de desempleo, cambios en formas de trabajar, entre otros, repercutiendo en el rendimiento y
salud de los trabajadores, advirtió la neuropsicóloga, Issa Farides E. Durante su conferencia
virtual “Estrés laboral en tiempos de pandemia”, expuso que en los últimos dos meses la
sociedad ha transitado por escenarios muy diferentes, ya sea en cuarentena o atendiendo
actividades desde casa, sin embargo, con la reactivación este 1 de junio de empleos y
negocios, el estrés puede intensificarse. El estrés laboral genera en la persona irritación, enojo,
rabia, negatividad o miedo, ocasionando otros factores psicosomáticos como cansancio,
tristeza emocional e insomnio, o bien, sintomatología de enfermedades.
http://ntrzacatecas.com/2020/05/23/hay-mayores-riesgos-de-estres-laboral-por-covid/

Sexto médico víctima del conavirus en Ciudad Real
El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha confirmado el fallecimiento del Dr Leonardo Dante
González Quirós, sexto facultativo que fallece en la provincia de Ciudad Real a causa del
coronavirus. Tenía 73 años, pero continuaba en activo, ejerciendo su profesión en la
Residencia geriátrica Virgen de la Sierra en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). Con
anterioridad ejerció en el Centro de Salud de Malagón (Ciudad Real) donde trabaja
actualmente su esposa, también médico, la Dra Elisabeth Moreno San Millán. El Dr. Leonardo
Dante González Quirós es el sexto fallecido en la provincia de Ciudad Real por coronavirus tras
el Dr José Manuel Iriarte Osa, Dr Héctor Garrido Vecino, la Dra Sara Bravo López, de 28 años, el
Dr Jesús Montarroso Martín, de 64 años, y el Dr Samir Assi, de 71 años.
https://diariosanitario.com/dante-gonzalez-quiros/

Productos para la seguridad en el sector industrial en tiempos de Covid
Dentro de este contexto, se vuelve imprescindible conocer cuáles son los parámetros de
seguridad asociados con el desarrollo de este tipo de actividades económicas. Debido a su
importancia actual, a continuación, te detallamos cuáles son los productos principales en
época de pandemia del COVID-19 para salvaguardar la seguridad en el área industrial. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar medidas de higiene personal y
también, ambiental, con la finalidad de neutralizar el COVID-19. Aquí, se incluye la
correspondiente desinfección de superficies con alcohol al 70 %. Y asimismo, debe limpiarse
adecuadamente el calzado. Para lograrlo sin problemas, es recomendable utilizar alfombrillas
desinfectantes.
https://www.seguridadprofesionalhoy.com/productos-para-la-seguridad-en-el-sector-industrial-entiempos-de-covid/
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La prevención, clave en la vuelta al trabajo presencial
En torno a un 5% de las plantillas está dando positivo por la covid-19 en las pruebas que se
están realizando en las empresas ante la progresiva reincorporación a la actividad laboral. Son
casos asintomáticos en su mayoría, sin consecuencias visibles en la salud del trabajador, pero
que muestran el alto grado de riesgo de contagio que puede existir en el ámbito laboral si no
se adoptan las medidas oportunas. Estos riesgos latentes confirman que la crisis del
coronavirus supone un antes y un después en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
y, de entrada, ya está generando una importante carga de trabajo tanto para los
departamentos de seguridad y salud de las empresas en activo como para todos los servicios
de prevención externos y las consultoras que trabajan este campo. Los gabinetes de crisis
constituidos en las últimas semanas en administraciones y empresas han dado el máximo
protagonismo a los expertos en prevención de riesgos laborales, en cuyas manos descansa la
responsabilidad de que los servicios que se prestan o el proceso productivo en marcha no se
vea interrumpido como consecuencia de un contagio masivo de la plantilla.
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZCD013A4D-FAC7-A087-FB90953EF1A5EE09/La-prevencionclave-en-la-vuelta-al-trabajo-presencial

Empleo difunde una guía de prevención contra el virus para empresas que reabran sus
puertas
La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, a través de la Dirección General de
Diálogo Social y Bienestar Laboral, y en coordinación con la Consejería de Salud, ha elaborado
una guía con el fin de facilitar a las empresas de la Región orientaciones y recomendaciones
sobre las medidas para prevenir y evitar la posibilidad de contagio por Covid-19. Dicha guía se
encuentra disponible en la web del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), y ha sido
remitida a agentes económicos y sociales, así como a servicios de prevención de riesgos
laborales El documento recopila las principales iniciativas de prevención y protección a aplicar
en las empresas: las dirigidas a evitar o limitar la presencia de trabajadores en el centro de
trabajo, las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene, las de desinfección y
limpieza de los lugares de trabajo, las de formación e información a trabajadores, y las
relacionadas con mascarillas y equipos de protección individual.
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia/informativos-en-murcia/
noticias/empleo-difunde-una-guia-prevencion-contra-virus-para-empresas-que-reabran-sus-puertas20200524_732799

Selecció de notícies de la premsa
nacional i local que afecten la
Comunitat Valenciana
DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats
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BOE
Nº 145
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5240

Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada
para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5241

Nº 146
Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14
de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través
de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud
pública de importancia internacional.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5266

Nº 147
Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://boe.es/boe/dias/2020/05/24/index.php

Nº 148
Sense novetats
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Sense novetats
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN IEC 61482-1-1:2020 Trabajos en tensión. Ropa de
protección contra el riesgo térmico de un arco eléctrico.
Parte 1-1: Métodos de ensayo. Método 1: Determinación
de la característica del arco (ELIM, ATPV y/o EBT) de
materiales y prendas de vestir y de protección mediante un
arco abierto. Fecha Edición 2020-05-20 Nou
• UNE-EN ISO 13851:2020 Seguridad de las máquinas.
Dispositivos de mando a dos manos. Principios para el
diseño y la selección. (ISO 13851:2019). Fecha Edición
2020-05-06
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 15269-1:2019/AC:2020 Extensión de la aplicación
de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o
control de humos para puertas, persianas y ventanas
practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación.
Parte 1: Requisitos generales. Fecha Edición 2020-05-20
Nou
• UNE-EN IEC 61482-1-1:2020 Trabajos en tensión. Ropa de
protección contra el riesgo térmico de un arco eléctrico.
Parte 1-1: Métodos de ensayo. Método 1: Determinación
de la característica del arco (ELIM, ATPV y/o EBT) de
materiales y prendas de vestir y de protección mediante un
arco abierto. Fecha Edición 2020-05-20 Nou
• UNE-EN 1047-1:2020 Unidades de almacenamiento de
seguridad. Clasificación y métodos de ensayo de resistencia
al fuego. Parte 1: Muebles ignífugos y contenedores para
soportes sensibles. Fecha Edición 2020-05-13
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN 574:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas.
Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales.
Principios para el diseño. Fecha Baja 2020-05-06
• UNE-EN 131-4:2007 Escaleras. Parte 4: Escaleras articuladas
con bisagras simples o múltiples. Fecha Baja 2020-05-01
• UNE-EN 131-6:2015 Escaleras. Parte 6: Escaleras telescópicas. Fecha Baja 2020-05-01
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 1047-1:2005 (RATIFICADA) Unidades de almacenamiento de seguridad. Clasificación y
métodos de ensayo de resistencia al fuego. Parte 1: Muebles ignífugos y contenedores para
soportes sensibles. (Ratificada por AENOR en agosto de 2006.) Fecha Baja 2020-05-13 Nou
VERSIONS CORREGIDES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 61034-2:2005/A2:2020 Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en
combustión bajo condiciones definidas. Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos.
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NOVETATS INVASSAT

El INVASSAT publica Modelo de plan de contingencia y continuidad de la actividad en
situación pandémica por SARS-CoV-2. Este documento técnico se dirige a las
empresas para ayudarles en la elaboración y aplicación del Plan de Contingencia y
Continuidad de la Actividad que permita una segura reincorporación presencial de
las trabajadoras y los trabajadores a sus puestos de trabajo en el desarrollo de la
actividad productiva de la empresa, en lo que se refiere a la potencial exposición de
estos al SARS-CoV-2
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Ja es troba disponible l'última edició de les
publicacions Estadístiques d'accidents de treball
en la Comunitat Valenciana i les Estadístiques de
malalties professionals en la Comunitat
Valenciana, corresponents al període març de 2019
a febrer de 2020. També es poden consultar els
resums corresponents a l'informe d'accidents de
treball i al de malalties professionals.

Guia tècnica per a l'elaboració del pla de contingència i
continuïtat del treball durant la COVID-19 05.05.2020

Protocol
general
d'actuació per a la reincorporació als centres de treball en
relació amb la seua potencial exposició al SARS-CoV-2
(COVID-19)
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NOVETATS EU-OSHA
A vacancy for Executive Director now open at EU-OSHA
EU-OSHA is looking for a new Executive Director to lead its multidisciplinary team of
professionals united in a common mission: to help improve occupational safety and health
across Europe for the benefit of businesses, employees and governments.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/vacancy-executive-director-now-open-eu-osha

UK - guidance for the prevention of Legionella risks during the coronavirus outbreak
The UK Health and safety authority has issued guidance for the prevention of risks when
returning to work after lock down measures. When buildings were closed or had reduced
occupancy during the coronavirus (COVID-19) outbreak, water system stagnation could occur
due to lack of use, increasing the risks of Legionnaires’ disease.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/uk-guidance-prevention-legionella-risks-during-coronavirusoutbreak

Tackling work-related MSDs through effective strategies, policies and practice
What really works when it comes to tackling work-related MSDs? Our new report identifies 25
varied initiatives — from awareness-raising campaigns to inspections and legislation — used in
14 countries, highlighting what can be done to prevent MSDs, particularly in SMEs. Six of these
are explored in more depth, giving insight into how actions to prevent MSDs work in practice.
https://osha.europa.eu/en/highlights/tackling-work-related-msds-through-effective-strategies-policiesand-practice

Forthcoming course on occupational skin diseases
An occupational safety and health (OSH) course organised by the Nordic Institute for Advanced
Training in Occupational Health (NIVA) will provide participants with detailed up-to-date
knowledge of practical importance for clinical diagnostics, therapeutics and prevention of
occupational skin diseases.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/forthcoming-course-occupational-skin-diseases
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NOVETATS INSST
Espacio COVID-19
La gestión actual de la prevención de los riesgos laborales debe ajustarse a la situación
excepcional causada por el COVID-19 y, por ello, toma especial importancia la necesidad de ser
rigurosos en la información que se pone a disposición de los profesionales que desarrollan su
actividad en este ámbito.
https://www.insst.es/-/espacio-covid-19
Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI)
‣

PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información (actualizado
14.05.2020)

‣

Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Funerarios Medidas para la prevención

‣

Directrices de buenas prácticas en el Sector de Lavanderías Industriales Medidas para la

‣

Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción Medidas para la prevención de

de contagios del SARS-CoV-2 (11.05.20)

prevención de contagios del SARS-CoV-2 (11.05.20)

contagios del SARS-CoV-2 (20.05.20) Nova actualització!

‣

Directrices de buenas prácticas en el Sector Transporte, Reparto y Carga/ Descarga de
mercancías Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 (20.05.20) Nova

‣

Directrices de buenas prácticas en el Sector Comercio alimentación, bebidas y productos de
primera necesidad Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Sociales Medidas para la prevención de

actualització!

‣

contagios del SARS-CoV-2 (12.05.20)

‣

Directrices de buenas prácticas en el Sector Industrial Medidas para la prevención de

‣

Directrices de buenas prácticas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Medidas para la

‣

Directrices de buenas prácticas en Centros Veterinarios y Sanidad Animal Medidas para la

contagios del SARS-CoV-2 (20.05.20) Nova actualització!
prevención de contagios del SARS-CoV-2 (26.04.20)

‣
‣
‣

prevención de contagios del SARS-CoV-2 (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Minero Medidas para la prevención de
contagios del SARS-CoV-2 (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el sector marítimo-pesquero Medidas para la prevención
de contagios del SARS-CoV-2 (29.04.20)
Directrices de buenas prácticas en el sector agrícola y ganadero Medidas para la prevención
de contagios del SARS-CoV-2 (29.04.20)

‣

Directrices de buenas prácticas en el sector de estaciones de servicio Medidas para la
prevención de contagios del SARS-CoV-2 (12.05.20)

‣

Orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador debido al COVID-19
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
INSTITUTO DE LA MUJER (España). La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19
[online]. Madrid: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2020. 22 p. [Consulta:
15.05.2020]. NIPO: 049-20-024-8
"La asignación del rol de cuidadora a las mujeres posiciona a las profesionales sanitarias en la primera
línea de respuesta a la enfermedad y, de manera especial, a enfermeras y auxiliares de enfermería y
geriatría, cuyo contacto directo y continuado con personas afectadas por coronavirus implica un elevado
nivel de exposición al contagio, además de la enorme presión derivada de doblar turnos y hacer muchas
más horas extra de lo habitual con las consecuencias emocionales y psicológicas que puede acarrear. A
ellas se suman limpiadoras, dependientas y cajeras de tiendas de alimentación y supermercados, un
conjunto de profesiones imprescindibles y feminizadas que evidencian la necesidad de que los cuidados
formen parte de la estrategia social y económica de los estados y que ésta incluya el enfoque de género.
Por último, merece atención la situación de las empleadas del hogar y cuidadoras, especialmente
aquellas que trabajan como cuidadoras internas de personas mayores o dependientes, donde la
situación de confinamiento ha hecho que deban permanecer en el hogar en el que trabajan, en
ocasiones sin la protección adecuada y sin posibilidad de volver a sus casas y atender sus propias
necesidades." [p. 6]
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del contagio
por el coronavirus SARS-CoV-2 : servicios de restauración : directrices y recomendaciones [online].
Madrid: ICTE, 2020. 25 p. [Consulta: 15.05.2020]
"La hostelería es uno de los sectores más importantes de nuestro país. Sin embargo, el actual contexto
COVID-19 obliga a establecer protocolos para que la reapertura de las instalaciones no aumente el
riesgo de contagio comunitario, así como establecer las medidas de protección necesarias para las
personas trabajadoras en este sector. Por este motivo, la Secretaría de Estado de Turismo ha acordado
con las Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente al COVID-19 para
preparar la reapertura del sector turístico conforme se suavicen las medidas de confinamiento. Para la
elaboración de este protocolo homogéneo que recoge los requisitos que cada subsector o actividad
turística, se ha contado con el Instituto para la Calidad Turística Española, que ha desarrollado esta
herramienta para ayudar a las empresas del sector de restauración a identificar y analizar los riesgos en
sus establecimientos, así como a implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y
con su personal para hacer frente al virus."
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound).
Living, working and COVID-19: First findings : April 2020 [online]. Dublin: Eurofound, 2020. 11 p.
[Consulta: 12.05.2020].
En poques setmanes, la pandèmia COVID-19 causada pel nou coronavirus ha transformat radicalment la
vida de les persones de tot el món. A banda de les conseqüències devastadores per a la salut sobre les
persones directament afectades pel virus, la pandèmia COVID-19 ha tingut importants implicacions en la
forma de viure i de treballar de les persones, afectant el seu benestar físic i mental de manera profunda.
Per captar els efectes econòmics i socials immediats d'aquesta crisi, Eurofound va llançar una enquesta
en línia a gran escala a la Unió Europea i més enllà el 9 d'abril. Titulada Living, Working i COVID-19,
l'objectiu de l'enquesta és investigar l'impacte sobre el benestar, el treball i el teletreball i sobre la
situació financera de les persones que viuen a Europa. Inclou un seguit de preguntes rellevants per a
persones de diferents grups d'edat i situacions de vida. La majoria de les preguntes es basen en
l'Enquesta Europea de Qualitat de Vida d'Eurofound (EQLS) i l'Enquesta Europea de Condicions de
Treball (EWCS), mentre que altres preguntes són noves o es van adaptar a altres fonts, com ara les
estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (UE- SILC).
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. ESENER 2019 : What does it tell
us about safety and health in Europe's workplaces? [online]. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2020. 64 p. [Consulta: 12.05.2020]. ISBN 978-92-9479-147-4. ISSN 1831-9343.
doi:10.2802/489857
Aquesta publicació presenta un resum dels principals resultats de l'enquesta ESENER 2019, en la qual
s'exposen els factors de risc que més preocupen en els llocs de treball, el nivell de participació dels
treballadors en les mesures adoptades per a abordar aquestes qüestions i les raons per les quals els
llocs de treball gestionen o no la seguretat i la salut. Per primera vegada, els resultats mostren com ha
canviat la situació respecte a l'enquesta anterior de 2014 i inclouen un apartat sobre el fenomen
emergent de la digitalització. Els resultats de l'enquesta resulten interessants, entre altres, per a la
formulació de polítiques i per a les empreses, ja que ajuden a entendre el que és necessari tindre en
compte per a protegir millor als treballadors i garantir el seu benestar.
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Work-related musculoskeletal
disorders : why are they still so prevalent? : evidence from a literature review [online]. Joanne O.
Crawford, Alice Davis, aut. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 64 p.
[Consulta: 12.05.2020]. ISBN: 978-92-9479-356-0. doi:0.2802/749976
Per què són tan prevalents els trastorns musculoesquelètics d'origen laboral? Proves obtingudes d'una ressenya
bibliogràfica. Aquesta ressenya bibliogràfica analitza els motius de la persistència dels trastorns musculoesquelètics
(TME) en els treballadors de tota la UE. Malgrat la legislació i de les mesures preventives, els nivells de TME d'origen
laboral continuen sent elevats. Els autors identifiquen els factors que afecten la prevalença de TME en la població
activa —incloses unes maneres de treballar en constant canvi, l'edat i el gènere, els hàbits i les conviccions en
relació amb la salut, els factors psicosocials i les diferències socioeconòmiques—, arriben a la conclusió que es
necessiten nous enfocaments per a previndre els TME i finalitzen fent recomanacions. Una d'elles és la de realitzar
una avaluació del risc des d'un enfocament més global que combine els riscos físics i psicosocials, ja que tots dos
poden fer que els treballadors patisquen TME.

FREMAP. Guía para el trabajo a distancia efectivo y saludable [online]. Majadahonda : FREMAP, 2020.
20 p. [Consulta: 15.05.2020].
"La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global, a la que todos tenemos que
dar respuesta. La situación que vivimos como consecuencia de dicha emergencia está poniendo a prueba la
capacidad de las empresas y de las personas para adaptarse con gran celeridad a un contexto cambiante. Ante este
reto, hay que poner en valor la capacidad de respuesta que nuestras empresas asociadas y sus plantillas pueden
aportar. Para aquellos casos en los que se ha optado por el trabajo a distancia, en una situación de aislamiento en
los hogares, es necesario insistir en la necesidad de protegernos ante los posibles riesgos que se puedan generar
como consecuencia del nuevo contexto. Por ello, desde FREMAP, con la difusión de esta guía pretendemos ofrecer
una herramienta de autoayuda que sirva de complemento a las medidas que establezcan las empresas, con objeto
de promover la seguridad y salud de las personas trabajadoras que deben enfrentarse a este nuevo entorno de
trabajo." [p. 3]
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I no t'oblides...
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