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Plan para la Transición hacia una nueva normalidad. Fase 2:
Informes por Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

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

09/06/2020

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
Castelló implementa medidas de protección en los centros educativos para la atención al
público
El departamento de Educación de Castelló han elaborado planes de contingencia a partir de la
guía de la INVASSAT (Instituto valenciano de Seguridad y Salud laboral) para disponer de
todas las medidas de protección y prevención de contagios ante la progresiva prestación del
servicio de atención al público en los centros educativos. Así lo ha confirmado el concejal de
Educación Francesc Mezquita quien ha recordado que “dispondremos todos los recursos para
cuando la ciudad entre en fase 3 y los centros suben recibir familias con cita previa”. Entre las
medidas que se tomarán, destaca la instalación de mamparas a las recepciones donde
trabajan celadores y celadoras que dependen del Ayuntamiento de Castelló. Hay que destacar
que solo cuatro centros de la capital reunían condiciones para mantener la distancia al
disponer de cristales, de forma que Educación actuará en más de 30 centros de infantil y de
primaria y escuelas de adultos para instalar estas mamparas.
https://www.elperiodic.com/castellon/castello-implementa-medidas-proteccion-centros-educativospara-atencion-publico_685142

Eliminan la cita previa obligatoria para acceder a la Ciudad de la Justicia tras varios
incidentes
VALÈNCIA. Las largas colas bajo una intensa lluvia para acceder a la Ciudad de la Justicia en el
primer día de ‘normalidad’ en los juzgados y los consiguientes retrasos ocasionados, de los
que ha informado en exclusiva Valencia Plaza, han llevado a la Comisión para el Seguimiento
del covid-19 ha rectificar y dejar sin efecto la obligatoriedad de tener un papel acreditativo de
cita previa o citación judicial para poder acceder a las sedes judiciales. Según se explica en el
acta de la comisión, a la que ha tenido acceso este periódico, “debido a este tipo de
incidentes, que se han repetido en varias sedes judiciales”, la Comisión Autonómica para el
Seguimiento del covid-19, acaba de decidir, “dejar sin efecto el sistema de acceso que ha
venido denominándose de cita previa”. Por tanto, a partir de este martes, la regla esencial de
acceso es la de permitir el mismo a los profesionales y ciudadanos siempre que no se
encuentre completo el aforo correspondiente a cada sede y se justifique la necesidad o interés
legítimo en el acto o actuación de que se trate.
https://valenciaplaza.com/eliminan-la-cita-previa-obligatoria-para-acceder-a-la-ciudad-de-la-justiciatras-varios-incidentes

El contagio por Covid-19 no será considerado accidente laboral para policías, guardias civiles,
empleados de supermercado y otros trabajadores esenciales
El Consejo de Ministros ha aprobado que los contagios y fallecimientos por Covid-19 en los
profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios serán considerados como
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, independientemente de la fase de
la pandemia en la que se haya contraído la enfermedad. Esta medida, reclamada por varios
sindicatos, no se ha hecho extensiva sin embargo a otros colectivos que también han estado
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expuestos a la enfermedad como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías
locales, bomberos o trabajadores de emergencias, correos, supermercados, alimentación o
transportistas, entre otros sectores esenciales. La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) ha denunciado esta situación tras la publicación de Real Decreto a finales
del mes mayo. El sindicato lamenta que esta medida quede reservada exclusivamente al
personalsanitario y sociosanitario y deje fuera a muchos trabajadores que han estado en
primera línea "y que durante el estado de alarma han mantenido a este país".
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-contagio-por-covid-19-no-sera-consideradoaccidente-laboral-para-policias--guardias-civiles--empleados-de-supermercado-y-otros-trabajadoresesenciales/214911

Un operario pierde una mano en un accidente en la fábrica de Seda en Palencia
Un operario ha perdido una mano en un accidente laboral ocurrido en la empresa Seda
Outspan, dedicada a la fabricación de café en la capital palentina, cuando, por causas que se
desconocen, introdujo el brazo derecho en uno de los ventiladores de la cámara de
congelación. El accidente ha ocurrido en la madrugada del sábado en la fábrica de Seda
Outspan que está situada en el Paseo del Padre Faustino Calvo de la capital, según recoge el
parte de sucesos facilitado por el Ayuntamiento de Palencia este lunes. El accidente se ha
producido en una cámara de congelación, cuando el operario, por causas que se desconocen,
ha introducido su brazo derecho en uno de los ventiladores-evaporadores.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200608/481671827221/un-operario-pierde-una-mano-en-unaccidente-en-la-fabrica-de-seda-en-palencia.html

Muere un soldador en Vigo al caerle la compuerta de un barco encima
Un soldador ha fallecido en un accidente laboral en el puerto de Vigo, según ha informado la
Policía Nacional. Se trata de un trabajador de 53 años al que le cayó la compuerta hidráulica de
un barco encima en el muelle de armadores Pereira, en la zona de Beiramar. El accidente fue a
las 14.00 horas en el buque pesquero Argos Vigo, de Pereira. El operario, natural de Tirán, en
Moaña, realizaba trabajos de soldadura en la popa del barco cuando le cayó encima una
chapa. La compuerta es de hierro macizo, pesa medio tonelada y es hidráulica o de pantano.
La víctima, que estaba haciendo tareas de reparación del barco, falleció a consecuencia del
golpe.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2020/06/08/obrero-muere-caerle-puerta-dentro-barco/
0003_202006202006081591621755526.htm

Herido en un accidente laboral en las obras del AVE en Falces
Un trabajador ha resultado herido este lunes mañana en las obras del Tren de Alta Velocidad
de Falces. El operario ha sufrido una fractura en una pierna a las 10.52 horas horas. Han
acudido los bomberos de Tafalla con la ambulancia medicalizada, que ha trasladado al herido
al Complejo Hospitalario de Navarra. También se ha movilizado el equipo médico de la zona y
la Policía Foral, que se ha encargado de las diligencias.
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tafalla-zona-media/2020/06/08/herido-un-accidentelaboral-las-obras-del-ave-falces-692433-1008.html

Madrid lanza una campaña informativa para prevenir la COVID en el trabajo
La Comunidad de Madrid pone en marcha este lunes una campaña informativa destinada a
concienciar, tanto a trabajadores como empresarios, de la necesidad de cumplir con las
medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus en el ámbito laboral. Bajo el
lema 'La prevención es cosa de todos. Únete', la campaña promovida por el Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), se prolongará hasta el próximo 21 de junio, ha
informado la Comunidad de Madrid en una nota de prensa. La campaña recuerda que entre
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las medidas de protección se encuentran el uso de mascarillas y guantes, la limpieza de manos
con hidrogel o la desinfección de las zonas comunes, y visualiza estas medidas en los
principales sectores de actividad como el comercio, la hostelería, la industria o la construcción.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200608/481671636186/madrid-lanza-una-campanainformativa-para-prevenir-la-covid-en-el-trabajo.html

CSIF Córdoba alerta de la desprotección frente al coronavirus de los trabajadores de
atención al público del Hospital de Pozoblanco
CSIF Córdoba ha alertado de la desprotección frente al coronavirus de los profesionales del
Hospital de Pozoblanco. Según el sindicato, pese a las reiteradas reivindicaciones de los
delegados de prevención de riesgos laborales de CSIF en esta área sanitaria, el Hospital de
Pozoblanco no cuenta aún con mamparas protectoras en varios puntos de atención al público
e información, como Admisión de Consultas, Nóminas y Contratación y en la Unidad de
Atención al Profesional (UAP), poniendo en riesgo al personal del centro sanitario. El sector de
Sanidad de CSIF Córdoba ha explicado que auxiliares, administrativos, entre otros trabajadores
de dicho centro hospitalario, “se ven expuestos a diario a los distintos agentes biológicos
durante su jornada laboral, lo que supone un riesgo al contagio innecesaria”.
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/CSIF-Cordoba-desproteccion-HospitalPozoblanco_0_1471953148.html

El TSJPV obliga a indemnizar a la familia de un trabajador fallecido por inhalar amianto
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha revocado parcialmente una sentencia
de un Juzgado de Bilbao por el fallecimiento de un operario que trabajó en contacto con el
amianto, de manera que Izar Construcciones Navales deberá indemnizar solidariamente, junto
a la subcontrata Eusebio Herrerías Ureta, con 125.625 euros a su familiares, según ha
informado la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, Asviamie. En concreto, el TSJPV ha
estimado el recurso de suplicación de la familia del trabajador, fallecido en 2016 a
consecuencia de un mesotelioma pleural «derivado del amianto inhalado en el astillero»,
contra la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 3 de Bilbao, de manera que la revoca en lo
relativo a la absolución de Izar Construcciones Navales.
https://www.diariovasco.com/sociedad/tsjpv-obliga-indemnizar-20200608111439-nt.html
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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.
Sense novetats

BOE
Sense novetats

DOUE
179l
Decisión (PESC) 2020/755 del Consejo de 8 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2016/2383 sobre el apoyo de la Unión a las actividades del Organismo Internacional de
Energía Atómica en los ámbitos de la seguridad nuclear y en el marco de la aplicación de la
Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.LI.2020.179.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:179I:TOC
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN ISO 11553-1:2020 (RATIFICADA). Seguridad de las máquinas. Máquinas de
procesamiento láser. Parte 1: Requisitos generales de seguridad. (ISO 11553-1:2020) (Ratificada
por la Asociación Española de Normalización en junio de 2020.) Fecha Edición: 2020-06-01
Nou
• UNE-EN 13274-2:2020. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayos de comportamiento práctico. Fecha Edición: 2020-06-03 Nou
• UNE-EN 13274-7:2020. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 7:
Determinación de la penetración de los filtros de partículas. Fecha Edición: 2020-06-03 Nou
• UNE-EN ISO 16972:2020 (RATIFICADA). Equipos de protección respiratoria. Definiciones de
términos y pictogramas. (ISO 16972:2020) (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en junio de 2020.) Fecha Edición: 2020-06-01 Nou
• UNE-EN ISO 28927-8:2010/A2:2020. Herramientas a motor portátiles. Métodos de ensayo para
la evaluación de las emisiones de vibraciones. Parte 8: Sierras, pulidoras y limadoras de vaivén
y sierras oscilantes o circulares. Modificación 2: Cuchillos oscilantes (herramientas de
eliminación de tamiz vibratorio). (ISO 28927-8:2009/Amd 2:2019). Fecha Edición: 2020-06-03
Nou
• UNE-EN 407:2020 (RATIFICADA) Guantes de protección y otros equipos de protección para las
manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en junio de 2020.) Fecha Edición: 2020-06-01 Nou
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 407:2020 (RATIFICADA). Guantes de protección y otros equipos de protección para las
manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en junio de 2020.) Fecha Edición: 2020-06-01 Nou
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN 132:1999. Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas.
Fecha Edición: 2020-06-01 Nou
• UNE-EN ISO 11553-1:2009. Seguridad de las máquinas. Máquinas de procesamiento láser. Parte
1: Requisitos generales de seguridad. (ISO 11553-1:2005) Fecha Edición: 2020-06-01 Nou
• UNE-EN 13274-2:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayos de comportamiento práctico. Fecha Edición: 2020-06-03 Nou
• UNE-EN 13274-7:2008. Equipos de protección respiratoria. Método s de ensayo. Parte 7:
Determinación de la penetración de los filtros de partículas. Fecha Edición: 2020-06-03 Nou
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
VERSIONS CORREGIDES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 131 -3:2018 (RATIFICADA). Escaleras. Parte 3: Marcado e información destinada al
usuario. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.) Nou
VERSIONS CORREGIDES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 15254-7:2020 Extensión del campo de aplicación de los resultados obtenidos en los
ensayos de resistencia al fuego. Falsos techos no portantes. Parte 7: Paneles sándwich
metálicos para construcción. Nou
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NOVETATS INVASSAT
Equipos de protección
individual frente COVID-19 :
mascarillas no conformes
"En cumplimiento de los fines
de prevención y promoción de
la seguridad, higiene y salud
en el trabajo, el presente
documento tiene como
objetivo proporcionar
información sobre aquellas
mascarillas (EPI) que han sido
objeto de la publicación de
alertas relativas a su no
adecuación respecto a los
requisitos esenciales de salud
y seguridad establecidos en el
Reglamento (UE) 2016/425, a
fin de facilitar su
identificación. [...] El listado
que se presenta a
continuación está compuesto
por mascarillas expresamente
notificadas como no
conformes mediante alertas
publicadas por fuentes
oficiales."
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NOVETATS EU-OSHA
Preventing work-related MSDs: lessons learned from
research and good practice
A new report summarises the findings of EU-OSHA’s
multiannual project exploring research, policy and
practice on the prevention of work-related
musculoskeletal disorders (MSDs), aimed at
supporting the development of strategies to tackle
this highly prevalent occupational safety and health
issue in Europe’s workplaces.

Nou!!!

https://osha.europa.eu/en/highlights/preventing-workrelated-msds-lessons-learned-research-and-good-practice

ESENER 2019 survey results now available in
interactive data visualisation
The latest data from the 2019 edition of the
European Survey of Enterprises on New and Emerging
Risks (ESENER) have been added to our ESENER data
visualisation tool . For the first time, it is possible to
compare results of ESENER 2019 and ESENER 2014 at European and country level, by activity
sector or by establishment size.
https://osha.europa.eu/en/highlights/esener-2019-survey-results-now-available-interactive-datavisualisation

Nou!!!
Musculoskeletal disorders: Early intervention in the workplace
Musculoskeletal disorders are one of the most important causes of work absence (50 %), and
early retirement in Europe. Nonetheless, the sooner a musculoskeletal problem is managed,
the less likely it is that it will lead to long-term work loss. Therefore, early intervention needs
to be a more prominent feature of sustainable healthcare.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/musculoskeletal-disorders-early-intervention-workplace
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NOVETATS INSST

Darrera actualitzazió
28.05.2020

Darrera actualitzazió
08.06.2020

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-campana-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 Obras de Construcción (04.06.20) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en el sector de las oficinas de farmacia
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a domicilio (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en actividades de gestión y administración (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil ( 03.06.20)
Directrices de bunas prácticas en las clínicas dentales (26.05.20)
Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el sector marítimo-pesquero (26.0520)
Directrices de buenas prácticas en el sector agrícola y ganadero (26.05.20)
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 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
Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria (26.05.20)

‣

Nou!!!
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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
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Smart personal protective
equipment: intelligent protection for the future [online]. Michael Thierbach, aut. Bilbao: EU-OSHA,
2020. 11 p. [Consulta: 04.06.2020]. (Discussion paper)
Equips de protecció individual
Els equips de protecció individual intel·ligent són cada vegada
més comuns. Aquests productes s'han exhibit en fires comercials
i fa algun temps que són usats. No obstant això, és aconsellable
veure el mercat amb cert grau d'escepticisme. Encara que ja
existeixen alguns bons productes, l'EPI intel·ligent és un àmbit de
ràpid moviment, i encara s'està aprenent a explotar
completament el seu potencial.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL. Informe
ObservaPRL.org sobre Tecnoestrés [online]. Collado Villalba:
ISBL, 2020. 31 p. [Consulta: 04.06.2020].
Estrés | Organització del treball | Treball amb ordinador |
Teletreball
"Desde el Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales
(ObservaPRL) del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral
estamos sensibilizados en mejorar la calidad de vida de las personas desde los diferentes ámbitos de
actuación (laboral, académico, personal,…). En esta 2ª ocasión, se ha querido conocer el uso que se
hace de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y sus consecuencias psicosociales. Para
ello, se aplicó una encuesta on línea en la que 700 encuestados de distintas áreas profesionales, quienes
respondieron a un cuestionario que medía 21 variables. Internet, telefonía móvil, mail, smartphones,
Tablet, ordenador portátil, CRM, nube, redes sociales, marketing online, receta electrónica,
monitorización, teletrabajo…En las sociedades de hoy día, la mayoría de las personas utilizamos, tanto
para nuestro trabajo como durante nuestro tiempo de ocio las Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC. Es un hecho que las TIC se han incorporado en la vida empresarial buscando una
mejora de su competitividad y productividad y se han incorporado también a nuestra vida personal no
sólo para cuestiones de ocio sino como herramienta de búsqueda de información, empoderamiento
(salud..) y forma de relacionarnos (redes sociales..). La revolución tecnológica que vivimos y a la que nos
enfrentamos en los próximos años ponen de manifiesto la existencia de riesgos no sólo de carácter
técnico sino de carácter social y humano que hacen necesario el abordaje del impacto que tendrá no
sólo en las organizaciones sino también en las personas, en los trabajadores y que pueden ser de muy
diversa índole, desde problemas osteomusculares, fatiga mental, infoxicación…y el tecnoestrés, referido
al estrés específico derivado de la introducción y uso de nuevas tecnologías en el trabajo. Se define el
tecnoestrés como un estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en
un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un desajuste entre las demandas y los
recursos relacionados con el uso de las TIC que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no
placentera y al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC."
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (España). Enfermería : Información de Prevención de
Riesgos Laborales [online]. Marina Fernández Escribano, Marta Prieto Morales, dir. Madrid: Escuela
Nacional de Medicina del Trabajo, 2019. 121 p. [Consulta: 28.05.2020]. NIPO: 695190192.
Gestió de la prevenció | Sanitat i serveis sociosanitaris
"La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligatoriedad de que todos los
trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, reciban información suficiente y
adecuada, sobre los riesgos para la seguridad y salud que pueden tener al desempeñar su trabajo y
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sobre cómo prevenirlos. Este derecho de información de los trabajadores supone a su vez una
obligación que el empresario, con frecuencia, delega en el servicio de prevención de riesgos laborales.
Los servicios de prevención deben trabajar con criterios de eficiencia por lo que este documento,
realizado desde nuestra experiencia en el ámbito sanitario, pretende facilitar a estos servicios la
elaboración de la información preventiva en relación con los riesgos para el puesto de enfermería. En él
se incluyen: — Los riesgos generales que suelen tener los trabajadores de los centros sanitarios, junto
con algunas medidas generales de emergencia y evacuación. — Los riesgos más habituales del puesto
de enfermería y las medidas de prevención y protección aplicables. Entre ellos se incluyen los riesgos
biológicos y los que se derivan de la manipulación de medicamentos peligrosos. — La gestión de los
residuos. — Recomendaciones para el mantenimiento de la forma física. No pretende ser un documento
ni cerrado ni completo, ya que esta información puede ser modificada o complementada con la
obtenida de la evaluación de riesgos de cada lugar y puesto de trabajo concreto, en relación con las
tareas asignadas. En algunas situaciones es conveniente disponer también de procedimientos, normas o
instrucciones de trabajo, sobre todo en aquellas tareas que supongan mayor riesgo. La prevención debe
estar integrada en todos los niveles jerárquicos y actividades de la empresa, por lo que estas
instrucciones se elaborarán en cada servicio o unidad y tendrán siempre en cuenta el punto de vista de
la prevención incluyendo la información recogida en manuales de instrucciones de equipos y máquinas,
fichas de datos de seguridad de productos químicos utilizados y reglamentación aplicable. Los
responsables de cada unidad deberán transmitir a sus trabajadores estas normas, en especial cuando se
incorporen nuevos miembros a su equipo y recordarlas de manera periódica asegurándose de que el
trabajo se realiza conforme a las mismas."
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Método para la evaluación y
gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas : manual de usuario [online]. Madrid: INSST,
2020. 105 p. [Consulta: 26.05.2020]. NIPO: 118-20-025-5
Gestió de la prevenció | Psicosociologia
Resum: Les empreses mitjanes, xicotetes i molt xicotetes (pimes i microempreses) són essencials tant
per a l'economia espanyola com per a l'europea. Diferents institucions nacionals i europees assenyalen
les especials dificultats que les petites empreses tenen per a l'abordatge dels riscos laborals en general i
dels psicosocials en particular sent rellevant la falta d'eines metodològiques dirigides especialment a
microempresa i pimes. Requerisquen eines d'avaluació operatives però, al seu torn, senzilles i
pràctiques, que cobrisquen les dificultats generals de les petites empreses i que, al seu torn, aprofiten
alguns avantatges específics que es deriven de la seua reduïda grandària i que facilitarien el dur a terme
una gestió eficaç. El “Mètode per a l'avaluació i gestió de factors psicosocials en petites empreses” està
dissenyat principalment per a microempreses i petites empreses de fins a 25 treballadors i de manera
especial a aquelles en les quals l'empresari assumeix personalment les activitats preventives. Per això,
estructura el procés d'avaluació i gestió en 10 fases, proporciona explicacions i suport per a guiar a
l'avaluador al llarg del procés, se centra en els 10 factors de risc més genèrics i permet establir,
finalment, mesures concretes de modificació de les condicions de treball. Tot això respectant els
següents principis: simplicitat en la seua aplicació; consonància amb els models de gestió dels factors
psicosocials a Europa (PRIMA-EF); els factors de risc contemplats per les principals classificacions de
factors de risc psicosocial; enfocament participatiu.
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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
Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de

flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades
territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

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

09/06/2020

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
ofereix les dades COVID-19 per cadascun dels municipis
valencians...
... a través de DadesObertes
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones
mortes per municipi de la Comunitat Valenciana

... y del visor de dades de l'ICV
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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]

•

FASE 2: Informes per Comunitat Autònoma [WWW]

Mapa de la transició
Mapa de transición a la nueva normalidad 08.06.2020 [WWW] Actualitzat
Territorios que pasan a las Fases II y III 08.06.2020 [PDF] Nou
Territorios que pasan a las Fases II y III 28.05.2020 [PDF]
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 01.06.2020 [PDF]
Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía de la Fase 2 01.06.2020 [PDF]
Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía de la Fase 3 31.05.2020 [PDF]

Codis electrònics BOE COVID-19

DOGV

Desescalada COVID-19: Fase 3
Desescalada COVID-19: Fase 2
Desescalada COVID-19: Fase 1
Desescalada COVID-19: Fase 0

Normativa aprobada per la
Generalitat en relació amb la
pandèmia per coronavirus 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

Directrius, instruccions, acords i
circulars. Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública
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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,
de les oficines Orienta i els programes Kumpania. 29.05.2020. 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]
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•

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

•

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]

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

09/06/2020

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

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]

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

◦

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]
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•

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Información sobre productos
sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el
mercado y no cumplen la regulación. [WWW]

•

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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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) 28.05.2020 [PDF val]
[PDF cas] Nova actualització

‣

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]

‣

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 II del pla per a la
transició 15.05.2020 [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
‣

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

‣

Ús de protecció respiratòria enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 20.05.2020 [PDF
val] [PDF cas]

‣

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]

‣

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
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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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PRL y COVID-19

ACT
U

ALI
REC TZAC
ENT ION
S
S

09/06/2020

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

09/06/2020

The National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL). CDC dels Estats Units

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
...

Més de 2.000 documents tècnics sobre les
diferents àrees de la salut i la seguretat en el
treball
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NORMATIVA ESPECÍFICA
Consulteu:

Codis electrònics BOE COVID-19
Desescalada COVID-19: Fase 3
Desescalada COVID-19: Fase 2
Desescalada COVID-19: Fase 1
Desescalada COVID-19: Fase 0
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.

DOCUMENTS D'INTERÉS
CONSULTA ELS DOCUMENTS TÈCNICS DEL MINISTERI DE SANITAT EN
RECURSOS COVID-19
CONSULTA DOCUMENTS TÈCNICS DE LA GV EN RECURSOS COVID-19

CONSULTA ELS DOCUMENTS TÈCNICS DE L'INSST EN RECURSOS COVID-19
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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

Estudio ENE-COVID19 : segunda ronda
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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]

‣

COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per
municipi de la 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]

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]

‣

Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENECovid19) [WWW]

‣

Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) [WWW]

‣

Informes MoMo 2020 [WWW]

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

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

09/06/2020
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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
Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data, del Banc Mundial
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ALTRES RECURSOS SST-Covid19

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
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