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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
Los teatros municipales de València se preparan para la 'nueva normalidad'
VALÈNCIA. Los teatros municipales de València ya empiezan su propia desescalada. Acción
Cultural aprobó ayer el protocolo para adaptar La Mutant y Teatre el Musical a las nuevas
condiciones que exige la crisis sanitaria y se prepara para reabrir antes del parón veraniego, en
una fecha que concretarán en caso de que la Comunitat Valenciana pase a la fase 2 el próximo
lunes. Así lo han confirmado fuentes municipales a Culturplaza, que también señalan que el
protocolo se ha hecho en tomando como principal referencia el documento elaborado por la
Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Esta
adaptación que se ha aprobado y que se pondrá en marcha en los próximos días, contará con
la colaboración de la Concejalía de Gestión de Recursos y la de Salud Laboral, dependientes de
Personal.
https://valenciaplaza.com/los-teatros-municipales-de-valencia-se-preparan-para-la-nueva-normalidad

Muere un trabajador en un accidente laboral en una cantera de Agost
Un trabajador de 53 años ha perdido la vida en un accidente laboral que se ha producido esta
tarde en una cantera de Agost. La víctima era maquinista de una pala excavadora que ha caído
por un terraplén de ocho metros y se ha incendiado, según fuentes del Centro de Información
y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos. Es la segunda
víctima mortal en poco más de 24 horas en la provincia, tras el fallecimiento ayer en Alicante
de un trabajador que cayó al vacío desde un cuarto piso. La Policía Judicial de la Guardia Civil
de Novelda investiga las circunstancias en que se ha producido el accidente laboral mortal de
la retroexcavadora que conducía la víctima. El accidente ha ocurrido poco después de las cinco
de la tarde en una cantera de Agost y al lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y un
médico de Atención Primaria, aunque los servicios médicos solo han podido confirmar el
fallecimiento del hombre de 52 años, según el CICU.
https://www.diarioinformacion.com/alacanti/2020/05/27/muere-trabajador-accidente-laboral-cantera/
2268164.html

Herido un operario al caer desde varios metros en una obra en Ontinyent
Un hombre ha resultado herido en un accidente laboral tras precipitarse desde varios metros
de altura cuando trabajaba en una obra de una nave en el municipio de Ontinyent, según el
Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El suceso ha ocurrido sobre las
15:30 horas y al lugar se ha trasladado una ambulancia SAMU cuyo equipo médico ha
atendido al hombre que sufría traumatismo craneoencefálico. El operario, de 48 años de edad,
ha sido trasladado al hospital de Ontinyent, según han indicado las mismas fuentes del CICU.
https://www.levante-emv.com/costera/2020/05/27/herido-operario-caer-metros-obra/2015388.html

Muere un hombre al caer por un margen el autovolquete con el que trabajaba
Girona, 27 may (EFE).- Un vecino de Camprodon ha fallecido a primera hora de esta tarde en
un accidente laboral en el núcleo de Espinavell, en el término municipal de Molló (Girona),
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cuando autovolquete que conducía se ha precipitado por un margen. Según han informado los
Mossos d’Esquadra, a las 15:18 horas han recibido el aviso que les alertaba del accidente
laboral. Los hechos han ocurrido cuando la víctima, que estaba trabajando en una finca y
utilizaba un vehículo de obras tipo dumper, ha caído accidentalmente por un margen de unos
dos metros y ha resultado gravemente herido. A pesar de la rápida actuación de los efectivos
del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que también se han desplazado hasta el lugar, no
se ha podido hacer nada por salvar la vida del operario, de 49 años, de nacionalidad marroquí
y vecino de Camprodon.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200527/481430115024/muere-un-hombre-al-caer-por-unmargen-el-autovolquete-con-el-que-trabajaba.html

La violencia machista, ¿un riesgo laboral? El limbo legal del teletrabajo en casa para mujeres
en peligro
La pandemia ha abierto nuevos frentes, apenas explorados hasta ahora, en prácticamente
todas las esferas de la vida. El trabajo no se ha salvado y de hecho ha asumido a velocidad de
vértigo una nueva forma de producir, marcada por la distancia, la autonomía y las nuevas
tecnologías. Si algo ha determinado las relaciones laborales durante los últimos dos meses,
ese algo ha sido el teletrabajo. La ausencia de una regulación específica, no obstante, y los
muchos interrogantes ante un escenario prácticamente inédito, abren nuevos debates a los
que conviene prestar atención. La violencia de género, como problema público, se entreteje
como una de las amenazas de mayor peso para las mujeres. Pero ¿qué ocurre cuando la
violencia en el hogar se convierte en violencia en tu entorno de trabajo? Los expertos llaman a
la reflexión y exponen la necesidad de trabajar en conjunto para tomar medidas de protección
a las víctimas.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/28/
teletrabajo_violencia_machista_seguridad_laboral_107172_1012.html

Covid-19: reincoporación al puesto de trabajo de las personas especialmente sensibles a los
riesgos laborales
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce en su artículo 25.1 la figura de los
trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a los riesgos laborales y los identifica
como aquellos que por sus características personales o estado biológico conocido, incluidos
quienes tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, presentan
mayor vulnerabilidad frente a determinados factores inherentes a su desempeño laboral que
pueden afectar a su estado de salud. El mismo artículo señala que todo proceso de evaluación
de riesgos laborales en el seno de la empresa deberá tener en cuenta la singular condición de
estos trabajadores para adoptar las medidas de protección necesarias y, si así se requiriera, la
adaptación del puesto de trabajo para proteger al máximo su salud e integridad física.
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-digno-pension-justa/covid-19-reincoporacion-al-puesto-detrabajo-de-las-personas-especialmente-sensibles-a-los-riesgos-laborales

Los sanitarios logran que se reconozca como accidente de trabajo el contagio y la muerte por
coronavirus en su labor
Los contagios provocados por el coronavirus entre el personal de centros sanitarios y
sociosanitarios en el ejercicio de su profesión tendrán la consideración de contingencia
profesional derivada de accidente de trabajo a efectos de las prestaciones de la Seguridad
Social. Así se establece en el BOE publicado este miércoles, en el que se precisa que esta
consideración se seguirá aplicando hasta el mes posterior a la finalización del estado de
alarma. En concreto, el BOE se refiere a las prestaciones de la Seguridad Social que causen los
trabajadores que prestan servicios en estos centros y que, "en el ejercicio de su profesión", se
hayan contagiado del virus "durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado
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expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios". En este sentido, serán los Servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud
Laboral quienes así lo acrediten.
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/muertes-contagios-coronavirus-sanitarios-contaran-comocontingencia-profesional-accidente-trabajo_202005275ece56dff00f930001f65cf7.html

Los accidentes laborales bajan un 25% en el primer trimestre en la provincia de Albacete
La siniestralidad laboral ha descendido un 25 por ciento durante el primer trimestre del año en
la provincia de Albacete, condicionada por la paralización de la actividad económica desde la
segunda quincena de marzo. Así se ha constatado en la reunión de este martes de la Comisión
provincial de Seguridad y Salud Laboral de Albacete, en la que se ha puesto de manifiesto el
descenso del 23,2 por ciento del índice de incidencia, un indicador que relaciona accidentes en
jornada de trabajo con población protegida por contingencias profesionales, según ha
informado la Junta, en una nota. El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz
Santos, que ha presidido este organismo de colaboración institucional con los diferentes
agentes económicos y sociales de Albacete, ha recordado que los accidentes laborales se
incrementaron en el mismo periodo del año anterior.
https://www.clm24.es/articulo/albacete/accidentes-laborales-bajan-25-primer-trimestre-provinciaalbacete/20200526125810280694.html

Retirado material con amianto de las obras de ampliación de Olaizaga
Las obras de ampliación de las piscinas de Olaizaga se han encontrado con un nuevo
contratiempo en su camino tras la aparición de restos de fibrocemento con amianto. Los
operarios de la empresa adjudicataria localizaron el fibrocemento el pasado 17 de marzo
mientras excavaban el talud en el que se están instalando los micropilotes que se utilizarán
para asentar el terreno. El aviso de los trabajadores dio paso a la activación del protocolo que
regula la forma en la que se tiene que retirar este material, calificado como cancerígeno. «El
Ayuntamiento de Elgoibar encargó, a través de la empresa Amenabar, un plan de trabajo a la
empresa Amianto y Gestión, S.L.U, gestor autorizado para llevar a cabo este tipo de
operaciones, que fue la que redactó el proyecto para la retirada y encapsulado de 60 m3 de
tierras y la retirada de cinco metros lineales de tubería del suelo», indicaron desde el
consistorio elgoibartarra.
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/elgoibar/retirado-material-amianto-20200528001535ntvo.html

Selecció de notícies de la premsa
nacional i local que afecten la
Comunitat Valenciana
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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.
Nº 8822
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Subdirecció General
de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es
disposa el registre i publicació del text del Conveni col·lectiu de begudes refrescants de la
Comunitat Valenciana 2019-2021, codi: 80000555012002. [2020/3742]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3742&L=0

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la transició cap a
una nova normalitat. [2020/3763]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3763&L=0

BOE
Sense novetats

DOUE
L164
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/704 de la Comisión de 26 de mayo de 2020 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «INSECTICIDES FOR HOME
USE» (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0704&from=ES
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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)

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

28/05/2020

NOVETATS EU-OSHA
Manufacturing company in Slovenia reduces exposure to workers to hazardous substances
Gorenje, d.d., Velenje, Slovenia, were commended for replacing hazardous substances with
less dangerous ones, decreasing the number of chemicals used and reducing exposure in the
workplaces.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/manufacturing-company-slovenia-reduces-exposure-workershazardous-substances

COVID-19 — can we return to work safely?
The European Parliament magazine has published an article by EU-OSHA Executive Director
Christa Sedlatschek about ensuring workers’ safety as COVID-19 lockdown measures start to
ease.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/covid-19-can-we-return-work-safely

EU Commission launches a new call for expressions of interest for COVID-19
Horizon 2020 , a research and innovation programme launched by the Commission, has
mobilised another €122 million for urgently needed research into the coronavirus. The new
call for expressions of interest contributes to the Commission's €1.4 billion pledge to the
Coronavirus Global Response initiative, launched by President Ursula von der Leyen on 4 May
2020.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/eu-commission-launches-new-call-expressions-interest-covid19

Exposure to cancer risk factors at work — a new survey for Europe
The European Week Against Cancer — between 25 and 31 May — raises awareness of cancer
prevention, access to treatment and support for survivors. To mark the week, EU-OSHA
presents its plans for a new and innovative Worker Survey on Exposure to Cancer Risk Factors
in Europe. By collecting reliable data on workplace exposure, the survey is expected to fill
significant gaps in the information that we have on one of the biggest work-related health
problems in Europe.
https://osha.europa.eu/en/highlights/exposure-cancer-risk-factors-work-new-survey-europe
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NOVETATS INSST
Método para la evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas

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 de las oficinas de farmacia Nou
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a domicilio (26.05.20) Nou
Directrices de buenas prácticas en actividades de gestión y administración (26.05.20) Nou
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación (26.05.20) Nou
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil (26.05.20) Nou
Directrices de bunas prácticas en las clínicas dentales (26.05.20) Nou
Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria (26.05.20) Nou
Directrices de buenas prácticas en el sector marítimo-pesquero (26.0520) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en el sector agrícola y ganadero (26.05.20) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Funerarios (11.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector de Lavanderías Industriales (11.05.20)
Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción (20.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Transporte, Reparto y Carga/ Descarga de
mercancías (20.05.20)
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‣
‣
‣
‣
‣
‣

Directrices de buenas prácticas en el Sector Comercio alimentación, bebidas y productos de
primera necesidad (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Sociales (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Industrial (20.05.20)
Directrices de buenas prácticas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (26.04.20)
Directrices de buenas prácticas en Centros Veterinarios y Sanidad Animal (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Minero (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el sector de estaciones de servicio (12.05.20)

‣

Orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador debido al COVID-19

‣

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].
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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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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
CONSEJO GENERAL PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ESPAÑA. Guía de
buenas prácticas frente al COVID-19 para los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo
[online]. Madrid: CGPSST, 2020. 28 p. [Consulta: 14.05.2020].
Aquesta Guia s'ha elaborat amb l'objectiu de dotar d'eines als Professionals de la Seguretat i Salut en el
Treball, així com a la resta de personal dins dels serveis de prevenció, en relació amb les seues
empreses, respecte als principals aspectes a considerar en la seua labor diària per a actuar enfront del
coronavirus SARS-CoV-2. S'aborden aspectes a tindre en compte des de l'inici, així com la importància de
la formació i informació, l'elaboració del protocol d'actuació o pla de contingència; i altres assumptes de
vital importància com les mesures a adoptar durant el retorn escalonat al treball del personal en les
organitzacions, amb especial rellevància al personal especialment sensible.
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]
COMISIONES OBRERAS; ISTAS. Teletrabajar por fuerza mayor, pero de la manera más saludable
posible [online]. Madrid: CCOO, 2020. 10 p. [Consulta: 15.05.2020].
"Existen criterios y recomendaciones preventivas para el teletrabajo pensadas principalmente para
evitar los trastornos musculoesqueléticos, la fatiga visual, el estrés y los problemas derivados de la
transformación de una parte de la vivienda en un lugar de trabajo. […] Sin embargo, ninguna de ellas
considera las actuales circunstancias excepcionales en las que muchas personas tenemos que trabajar
en casa por fuerza mayor, con los equipos y el mobiliario que tenemos en casa y conviviendo, además,
con las demás personas confinadas en el mismo domicilio, incluidos menores, adolescentes y de
avanzada edad." [p. 3]
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.
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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).
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.
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ESPAI COVID-19

"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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EINES PER A LA DESESCALADA

Informes del Ministeri de Sanitat per a la transició per CCAA
•

Comunitat Valenciana 08.05.2020 [PDF]

•

Comunitat Valenciana 15.05.2020 [PDF]

•

FASE 1: Informes per Comunitat Autònoma [WWW]

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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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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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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•

Pautas de funcionamiento en el arranque de las actividades : guía de buenas prácticas : talleres
de mantenimento y reparación de vehículos. Osalan. [PDF]

•

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 [WWW]
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición
laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores. INSST
[WWW]
Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el
sector turístico. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [WWW]
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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
•

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Torre 3 de la CA90. 20.05.2020
[PDF]

•

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Direcció Territorial d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de València. 20.05.2020 [PDF]

•

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Direcció Territorial d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de Castelló. 25.05.2020 [PDF]

•

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]
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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]
◦

Respira con seguridad. Para protegerte, un EPI. Para protegerles, un PS. Mascarilla de
uso dual [PDF]
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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]
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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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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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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 [PDF val] [PDF cas]

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 [PDF val] [PDF cas]

DOCUMENTS INFORMATIUS
‣

Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 04.05.2020 [PDF val]
[PDF cas]

‣

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

‣

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 [PDF val] [PDF cas]

‣

Prevenció de riscos laborals durant l'ús de l'ordinador fora del lloc de treball habitual
07.04.2020 [PDF val] [PDF cas]

DOCUMENTS TÈCNICS
‣

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

‣

SPRL_DTPRL_02_02 Ús de protecció respiratòria enfront de l'exposició al coronavirus (SARSCoV-2) 20.05.2020 [PDF val] [PDF cas] Nova actualització

‣

SPRL_DTPRL_04 Mesures preventives per a garantir la distància de seguretat enfront de
l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 18.05.2020 [PDF val] [PDF cas] Nou

‣

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 [PDF val] [PDF cas]

FORMACIÓ
‣

CURS PRL Mesures de prevenció davant el contagi pel SARS-CoV-2 [PDF val] [PDF cas]
Nou

...i cartelleria, píndoles informatives...
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"El Covid-19 ha evidenciado la importancia
de disponer de un potente sistema de
Ciencia, Tecnología y Empresa que permita
no solo contribuir directamente al desarrollo
de una respuesta sanitaria a la pandemia,
sino también encontrar nuevas soluciones
tecnológicas y organizativas que recuperen
cuanto antes la actividad de las empresas.
Por desgracia ni Europa en el ámbito
mundial, ni España en el ámbito europeo, ni
la Comunitat Valenciana en el conjunto de
España gozan de posiciones destacadas, sino
que corren el riesgo de ver cómo empeoran
sus economías en los próximos años. El
sistema español de Ciencia, Tecnología y
Empresa muestra tres problemas importantes sobre los que se ofrece información estadística resumida:
se trata de un sistema i) pequeño para la dimensión de su economía; ii) desequilibrado por la baja
implicación del sector empresarial en su ejecución y financiación; y iii) falto de integración entre sus
partes: la enseñanza superior, las administraciones públicas y el sector empresarial."
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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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NOU AL RECULL...
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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.

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

Veure també
‣

Panel COVID-19. Instituto de Salud Carlos III [WWW]

‣

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

‣

Dades COVID-19 Comunitat Valenciana, en el portal de DadesObertes de la Generalitat
[WWW]

‣

Dades sobre Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, en el portal de DadesObertes de la
Generalitat [WWW]

‣

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

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària
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Veure també el lloc COVID-19 en España, de l’ISCIII
‣

Panel COVID-19: Situación y evolución de la pandemia de COVID-19 en España [WWW]

‣

Informes COVID-19 [WWW]

‣

ENE-Covid19 [WWW]

‣

Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) [WWW]

‣

Informes MoMo 2020 [WWW]
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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

Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain

FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic
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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
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ALTRES RECURSOS SST-Covid19
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Organización Colegial de Enfermería
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I no t'oblides...

GVACoronavirus: aplicació mòbil oficial de la Generalitat en
relació al COVID-19

INVASSAT
Facebook
Twitter
Linkedin
SlideShare

28/05/2020

