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ACTUALITAT PREVENCIONISTA

Sistema de vigilància de temperatures extremes a la Comunitat
Valenciana
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Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a
la Covid-19 [WWW]
Resolució, de 20 de juny de 2020, de la Sotssecretaria de la Conselleria
d'Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, per tal d'adaptar
les condicions de treball del personal empleat públic d'aquesta conselleria a
allò previst en l'acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de
prevenció front a la COVID-19 [PDF]

Nova actualitzazió
19.06.2020

Novetats d'aquesta versió:
Adequació als canvis en l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 16.06.2020.
Adequació a les mesures del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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El canal d'accés a través de la Xarxa per a les persones
interessades en els serveis de l'INVASSAT

NOTES DE PREMSA
La Comunitat Valenciana no registra fallecimientos por coronavirus y suma 24 altas y 3
nuevos casos en la última jornada
La Comunitat Valenciana no ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en las últimas
24 horas, por lo que el total continúa en 1.468 personas. Al mismo tiempo, en esta última
jornada se han sumado 24 altas a pacientes con coronavirus, que elevan ya a 14.367 la cifra de
personas curadas en la Comunitat Valenciana. En los últimos 7 días son 631 las personas que
han recibido el alta, un aumento del 4,6%. Por provincias, la distribución es la siguiente: 1.691
en Castellón, 4.948 en Alicante y 7.723 en la provincia de Valencia, además de 5 sin asignar a
ninguna provincia. Por su parte, el número de pacientes que requieren hospitalización
continúa en descenso cada día. En estos momentos hay 77 personas ingresadas por
coronavirus en los hospitales valencianos, de las que 8 requieren cuidados de UCI. Desde el
pasado domingo, el número de personas ingresadas en los hospitales por coronavirus se ha
reducido un 22,2%, y el de pacientes en UCI un 38,4%. Por provincias, en estos momentos: 8
en Castellón, sin pacientes en UCI; 29 en Alicante, 5 de ellos en UCI; y 40 en la provincia de
Valencia, 3 de ellos en UCI.ovincia de Alicante, de ellas 7 en la UCI; y 45 en la provincia de
Valencia, de ellas 4 en la UCI.
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=865056

El Consell acuerda medidas de prevención frente a la COVID-19 en la Comunitat Valenciana
ante el fin del estado de alarma
El Consell ha acordado la adopción de medidas de prevención ante la COVID-19, una vez se
levante el estado de alarma, con el objetivo de asegurar que las actividades en las que se
pueda producir una mayor posibilidad de transmisión de la enfermedad se desarrollen en
condiciones que permitan controlar el riesgo. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica
Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno
valenciano, ha insistido en que, con estas medidas, "se pretende dar apoyo a la reactivación
económica y social, minimizando el riesgo para la salud pública".
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=864879
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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
Todos los funcionarios de la Generalitat vuelven a sus puestos desde el lunes
La totalidad del personal de la función pública de la Generalitat regresa el próximo lunes al
trabajo presencial con medidas de distanciamiento y flexibilidad horaria, según ha informado
la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. Esta medida tendrá
efecto a partir de este lunes, 22 de junio, y contempla las medidas de seguridad,
distanciamiento y flexibilidad horaria para evitar concentraciones de personal en las
dependencias públicas... La disposición también contempla que las personas pertenecientes a
grupos más vulnerables a la COVID-19 podrán solicitar al Instituto Valenciano de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Invassat) la emisión de un informe de evaluación que determinará si
procede o no la incorporación del interesado a su puesto de trabajo.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/06/19/funcionarios-generalitat-vuelvenpuestos-lunes/2022835.html

Las pruebas del título de Secundaria en Castellón: prueba de fuego para selectividad
eis centros educativos, cinco de Castelló y uno de Vinaròs, acogieron este viernes las pruebas
libres para la obtención del graduado en Educación Secundaria. Unos exámenes que han
servido de prueba de fuego para la Selectividad, ya que el protocolo sanitario está basado en
unas instrucciones del INVASSAT y en las orientaciones del Ministerio de Educación para las
pruebas de acceso a la Universidad. Finalmente de los 300 inscritos se presentaron 116, lo que
supone el 38% del total. Normalmente suele presentarse el 60%, lo que supone un 20%
menos. Algo en lo que ha podido influir la situación derivada de la crisis del covid, ya que la
prueba estaba prevista inicialmente para el 29 de mayo y se atrasó, alargándose el periodo de
inscripción; ello y el confinamiento pudo iinfluir en que haya alumnos que se descolgaran.
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/pruebas-titulo-secundaria-castellonprueba-fuego-selectividad_1300086.html

La Comunitat Valenciana mantendrá medidas de la "fase 3 avanzada" tras el fin del estado
de alarma
Así lo ha decidido el ejecutivo valenciano en un acuerdo del Pleno del Consell que se publicará
en el DOGV y que toma como base el decreto del president del pasado sábado para la "fase 3
avanzada". La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado la medida en
la primera rueda de prensa con presencia física de periodistas desde el decreto del estado de
alarma. Según ha explicado Oltra, este acuerdo "podrá ser modificado" durante las próximas
semanas y meses ante la "incertidumbre" de la evolución de la pandemia. Para la
vicepresidenta, no saber cómo evolucionará la Covid-19 "hará necesario que puedan se
puedan tomar medidas ante cualquier rebrote, localizadas, por sectores o territoriales".
https://www.20minutos.es/noticia/4297530/0/la-comunitat-valenciana-mantendra-medidas-de-la-fase3-avanzada-tras-el-fin-del-estado-de-alarma/
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La crisis acelera el (tardío) plan de teletrabajo para funcionarios en València
VALÈNCIA. Superados los peores momentos de la pandemia de coronavirus y ya a punto de
llegar a la llamada nueva normalidad, el Ayuntamiento de València aprobará un programa
piloto de teletrabajo para los funcionarios de la casa, el primero que se aplica en el consistorio
del Cap i Casal. El programa es muy detallado y ha sido minuciosamente preparado, si bien es
cierto que ya estaba contemplado desde 2016. Concretamente, el acuerdo laboral de los
funcionarios del Ayuntamiento suscrito aquel año ya recogía en una disposición adicional que
"en el plazo de un año", la mesa de negociación del consistorio habría realizado "los trabajos y
estudios necesarios para llevar a cabo la adecuada implantación de un programa piloto de
teletrabajo como sistema de prestación de servicio público no presencial". Un programa cuya
implantación, a principios de este 2020, era toda una incógnita.
https://valenciaplaza.com/teletrabajo-tardio-valencia

El Ayuntamiento clausura 12 vertederos ilegales en la ciudad de Valencia
Los servicios de limpieza del espacio público ha intervenido en 30 vertederos ilegales
detectados en el término municipal de València, tal como ha explicado el vicealcalde y
concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, al dar cuenta del trabajo que el Ayuntamiento ha
llevado a cabo, con un presupuesto de unos 230.000 euros al año, en estas zonas que han
aparecido en diferentes puntos de València con escombros y trastos abandonados... En cuanto
a la materia encontrada en estos espacios, el concejal ha explicado que solo una proporción
residual, de un 0,2% sobre el total de residuos que se recogen, tienen amianto. Para eliminar
este elemento y otros tipos de suciedades el Ayuntamiento ha adoptado diferentes
protocolos. «En general -ha explicado Sergi Campillo- el Servicio de Gestión Sostenible de
Residuos no interviene en la gestión de los residuos de amianto provenientes de demolición
de obras o rehabilitaciones y en este caso es el servicio de Disciplina Urbanística, entre otras
del ámbito del urbanismo, quien tiene la facultad de control de la trazabilidad del dicho
residuo».
https://www.elperiodic.com/valencia/ayuntamiento-clausura-vertederos-ilegales-ciudadvalencia_687471

Sanidad actualiza el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la Covid-19
El Ministerio de Sanidad ha actualizado el Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, en coordinación con las
comunidades autónomas, a través de la Ponencia de Salud Laboral y la Comisión de Salud
Pública del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Esta actualización se
adecua a las últimas actualizaciones de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control
de COVID-19, del 16 de junio. En concreto, actualiza las medidas relativas a la distancia
interpersonal en los lugares de trabajo, estableciéndola en "al menos 1,5 metros", tal y como
se recoge en el RD del 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además, una
vez establecido que a todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una
PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24
horas, se fija que el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución
de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/190620prevencion.aspx

Accidente Laboral con Fallecido en el Polígono de Barres (Castropol)
Un camionero ha perdido la vida tras pasarle por encima una carretilla, en circunstancias que
se desconocen, cuando se encontraba en una empresa de productos y servicios agrarios
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ubicada en el polígono de Barres, en Castropol. Según los datos facilitados por el Servicio de
Atención Médica Urgente (SAMU) aunque los sanitarios desplazados la lugar, equipo atención
primaria de Vegadeo con ambulancia de soporte vital básico y equipo médico de la UVI-móvil
de Jarrio, estuvieron practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada
durante una hora, finalmente sólo pudieron confirmar su fallecimiento. Se trata de un varón
de aproximadamente 52 años de edad. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112
Asturias recibió el aviso a las 06.59 horas. En la llamada señalaban que un trabajador había
resultado herido tras pasarle un vehículo por encima. No estaba atrapado.
https://ort-ort.com/2020/06/accidente-laboral-con-fallecido-en-el-poligono-de-barres-castropol/

Muere un tripulante y graves otros dos tras un accidente en labores de carga y descarga de
un buque en Tenerife
Un tripulante ruso de 30 años falleció la pasada noche y otros dos de nacionalidad rumana de
35 y 40 años resultaron heridos graves tras un accidente laboral que tuvo lugar en el Puerto de
Santa Cruz de Tenerife al caerles encima un contenedor durante una operativa portuaria de
carga y/o descarga rodada en la bodega del buque 'Ciudad de Palma'. Según informa Naviera
Armas Trasmediterránea, hasta el lugar acudieron varias ambulancias medicalizadas, efectivos
de bomberos, Guardia Civil y Policía Portuaria, así como el juez de guardia y el forense.
Además, tanto la tripulación como el personal de la compañía a pie de muelle han ayudado y
colaborado a los requerimientos de las autoridades. El Centro Coordinador de Emergencias y
Seguridad (Cecoes), 112, ha señalado que los Bomberos del Consorcio procedieron al rescate
de los afectados con la colaboración del personal de estiba del puerto santacrucero.
https://m.europapress.es/islas-canarias/noticia-muere-tripulante-heridos-otros-dos-accidente-laborescarga-descarga-buque-tenerife-20200620110651.html

Aumentan las muertes en el trabajo pero disminuyen los accidentes laborales
El sindicato USO – Canarias ha analizado en un comunicado los datos del Ministerio de
Trabajo, resaltando que, en el periodo de enero a abril se produjeron un total de 151.087
accidentes laborales, de los que 131.897 fueron accidentes con baja en jornada y 19.190, in
itinere. Comparando estos datos con los del mismo periodo de 2019, se produjo un descenso
del 24,1% y un 28,5%, respectivamente. Hasta el mes de abril se han producido 231 accidentes
mortales, 40 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento del 20,9%.
De estos, 184 han sido en jornada y 47, in itinere. Accidentes laborales en jornada. Si tenemos
en cuenta la gravedad de los accidentes en jornada, ha habido un descenso de 40.513 de
accidentes leves, hasta alcanzar los 130.624, lo que supone una disminución del24,01%, y
cayeron en 205 los accidentes graves, con un total de 1.089 accidentes (20,2% menos). Los
accidentes mortales en jornada han aumentado en 44 fallecimientos, es decir, se han
producido 184 accidentes mortales que suponen un 23,5% más. La gravedad en los accidentes
in itinere se ha distribuido en 18.920 leves, 223 graves y 47 fallecimientos, 3 más que en el
mismo periodo de 2019.
http://www.ilustradordigital.es/aumentan-las-muertes-en-el-trabajo-pero-disminuyen-los-accidenteslaborales

Medio millar de personas se han formado en salud laboral este año con CCOO
CCOO de Castilla-La Mancha ha impartido por séptimo año consecutivo cinco 'Cursos básicos
en prevención de riesgos laborales' en los que han participado medio millar de personas,
delegados y delegadas sindicales y alumnado universitario, ya que estas acciones formativas se
imparten en virtud de los convenios de colaboración que tiene suscritos el sindicato con las
Universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá de Henares. A lo largo de estos años más de
3.500 personas han pasado por estos cursos gratuitos, que tienen una duración de 50 horas y
que permiten obtener la formación necesaria para el desempeño de las funciones de
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prevención de riesgos laborales de nivel básico, según ha informado el sindicato en nota de
prensa. CCOO de Castilla-La Mancha hace "una apuesta clara" por la formación en materia de
seguridad y salud laboral, porque "entendemos que la formación de los trabajadores y
trabajadoras es un factor que incide de manera importante en el descenso de la siniestralidad
laboral y porque somos conscientes del déficit que existe en nuestra comunidad autónoma en
cuanto a la formación que tienen que dar las empresas a sus empleados y empleadas", señala
la secretaria regional de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO CLM, Raquel Payo.
https://eldiadigital.es/art/332703/medio-millar-de-personas-se-han-formado-en-salud-laboral-esteano-con-ccoo

Tendremos que compaginar actividad presencial y teletrabajo durante 2020 y 2021
Concepción Martín Bustamante, doctora, especialista en Medicina del Trabajo y presidenta de
AESPLA, Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral, ha comenzado este
encuentro digital afirmando que la pandemia por Covid-19 ha colocado a las personas
realmente en el centro de las organizaciones. En su opinión, hay tres elementos claves para
que una organización se convierta en “una empresa segura COVID”: liderazgo, adaptación y
rapidez. “En cualquier crisis, los líderes tienen dos responsabilidades: resolver el problema y
evitar que se repita”. En este sentido, reclama que las organizaciones pongan las medidas
oportunas sin esperar a que aparezca los primeros síntomas.
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/tendremos-que-compaginar-actividad-presencial-yteletrabajo-durante-2020-y-2021.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.
Nº 8841
Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19.
[2020/4770]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4770&L=0

Resolució de 20 de juny de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
d'adopció de mesures relatives a centres de serveis socials de caràcter residencial davant de la
situació sanitària ocasionada per la Covid-19, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
[2020/4768]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4768&L=0

BOE
Nº 172
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6472

DOUE
Sense novetats

NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN 50186-2:1999/A1:2020 Sistemas de limpieza de líneas en tensión para instalaciones
eléctricas con tensiones nominales superiores a 1 kV. Parte 2: Requisitos nacionales específicos
(anexos nacionales a la norma EN 50186-1:1998). Fecha Edición: 2020-06-17 Nou
• UNE-EN ISO 22065:2020. Aire en el lugar de trabajo. Gases y vapores. Requisitos para la
evaluación de procedimientos de medición que utilizan muestreadores por aspiración. (ISO
22065:2019). Fecha Edición: 2020-06-10
• UNE-EN ISO 22568-2:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para
componentes del calzado. Parte 2: Topes no metálicos. (ISO 22568-2:2019). Fecha
Edición: 2020-06-10
• UNE-EN ISO 22568-3:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para
componentes del calzado. Parte 3: Plantas metálicas resistentes a la perforación. (ISO 225683:2019). Fecha Edición: 2020-06-10
• UNE-EN ISO 22568-1:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para
componentes del calzado. Parte 1: Topes metálicos. (ISO 22568-1:2019). Fecha Edición: 202006-10
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•
•
•
•
•

•

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
UNE-EN 13274-2:2020. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayos de comportamiento práctico. Fecha Edición: 2020-06-03
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
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
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
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

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
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN 1076:2010. Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos de medida de gases y
vapores que utilizan muestreadores por aspiración. Requisitos y métodos de ensayo. Fecha
Baja: 2020-06-10
• UNE-EN 12568:2011. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes
y plantas resistentes a la perforación. Fecha Baja: 2020-06-10
• UNE-EN 132:1999. Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas.
Fecha Edición: 2020-06-01
• 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
• UNE-EN 13274-2:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayos de comportamiento práctico. Fecha Edición: 2020-06-03
• 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
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 60695-11-5:2005 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-5: Llamas de
ensayo. Método de ensayo de la llama de aguja. Aparatos, guía y disposición del ensayo de
verificación. Fecha Baja: 2020-06-17 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.
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NOVETATS INVASSAT

Nova actualitzazió
19.06.2020

Alerta INVASSAT [WWW]
•
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 19.06.2020
Nou
Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020-739 09.06.2020

Documentació de gestió per al pla de contingència i continuïtat enfront de la
COVID-19 [WWW]
•

•

Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal
docent i no docent en les tasques de gestió del banc de llibres i proves a l'alumnat a
realitzar en els centres docents en la fase III 12.06.2020 [PDF]
Mesures preventives d'higiene personal davant de l'exposició al coronavirus (SARSCoV-2) 10.06.2020 [PDF]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•
•

Estadística d'accidents de treball. Maig 2019-Abril 2020 [ PDF]
Estadística de malalties professionals. Febrer 2019-Gener 2020 [ PDF]
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NOVETATS OIT
La COVID-19 provoca una crisis sin precedentes, y las medidas de confinamiento afectan a
casi todos los trabajadores y las empresas
GINEBRA (OIT Noticias) – Según una nota de información del Secretario General de las ONU
sobre el mundo del trabajo y la COVID-19 , casi todos los trabajadores del mundo, alrededor
del 94 por ciento, en mayo de 2020 vivían en países sujetos a algún tipo de medidas de
confinamiento. Para el segundo trimestre de 2020 se prevé una pérdida masiva de horas de
trabajo, equivalente a 305 millones de trabajos a tiempo completo , y el 38 por ciento de la
población activa –aproximadamente 1.250 millones de trabajadores– trabaja en sectores de
alto riesgo.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang--es/index.htm

NOVETATS EU-OSHA
Changes in supply chains: challenges and opportunities for workplace safety and health
The expansion of global trade in the last decades has lead to a growth of cross-national supply
relationships. This has often been accompanied by a trend within Member States towards
outsourcing in supply chains. This discussion paper looks at the challenges and opportunities
for workplace safety and health presented by recent and future changes in supply chain
relationships. The authors give examples of good practice and discuss the way forward.
https://osha.europa.eu/en/highlights/changes-supply-chains-challenges-and-opportunities-workplacesafety-and-health

Forthcoming course on Nordic perspectives on work sciences
An occupational safety and health (OSH) course organised by the Nordic Institute for Advanced
Training in Occupational Health (NIVA) will focus on the development of multidisciplinary work
sciences according to views represented by various scientific disciplines, their underlying
approaches and their implications for research questions, concepts, theories, applications,
approaches and methodology.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/forthcoming-course-nordic-perspectives-work-sciences

Cyprus: risk assessments for a safe return to work after Covid-19
What the working environment will look like post the pandemic is in the agenda of a webinar
organised by the Cypriot National Focal Point on 18 June. The purpose of this event is to
update health and safety professionals, employers and workers on the necessary steps that
will lead to a safe return to work.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/cyprus-risk-assessments-safe-return-work-post-covid-19

OSHwiki article highlights musculoskeletal disorders and prolonged static standing
According to European statistics, one in five workers in the European Union spend most of
their working time standing up. In the longer term, prolonged standing can cause fatigue, leg
cramps and backache. An OSHWiki article places on the spot the risk factors and research
about prolonged static standing, presents the symptoms and health complaints and offers
solutions to workers and employers to prevent these risks.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oshwiki-article-highlights-musculoskeletal-disorders-andprolonged-static-standing
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Denmark - New website on endocrine disruptors provides lists
The Danish Environmental Protection Agency launches a new website, Endocrine Disruptor
Lists, which lists endocrine disrupting substances and their legal status. The initiative is
supported by several European countries, including Sweden. The purpose of the website is,
among other things, to increase the knowledge and transparency of the EU's work on
endocrine disruptors.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/dk-new-website-endocrine-disruptors-provides-lists
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NOVETATS INSST
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 bunas prácticas en las
19.06.2020
clínicas dentales (12.06.20) Nova
actualització
Directrices de buenas prácticas en el Sector
Servicios Funerarios (09.06.20) Nova
actualització
Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción (04.06.20)
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación ( 03.06.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil ( 03.06.20)
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)
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 de Lavanderías Industriales (11.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Transporte, Reparto y Carga/ Descarga de
mercancías (20.05.20)
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)

‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Nova actualitzazió

Orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador debido al COVID-19
Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria (09.06.20) Nova
actualització
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
Nou LUQUE PARRA, Manuel; GINÈS I FABRELLAS, Anna. Teletrabajo y prevención de riesgos laborales
[online]. Madrid: CEOE, 2016. 130 p. [Consulta: 17.06.2020]. ISBN: 978-84-617-6144-9.
Gestió de la prevenció | Organització del treball | Treball amb ordinador | Teletreball
Aquest estudi analitza les obligacions empresarials en PRL en
relació amb la prestació de serveis en règim de teletreball. En
aquest context, s'analitzen les dues qüestions problemàtiques –
des d'una perspectiva jurídica i preventiva– que planteja el
teletreball: la configuració jurídica del teletreball, entesa com
una prestació de serveis voluntària, de manera habitual i
preponderantment fora de les instal·lacions de l'empresa i
mitjançant l'ús de tecnologies de la informació; l'abast de les
obligacions empresarials de PRL, tenint en compte el menor
accés i control que té l'empresa sobre el lloc de prestació de
serveis i els riscos existents en aquest.
PEDRO-JIMÉNEZ, Domingo de; VERÁSTEGUI-ESCOLANO,
Cristina. El ejercicio recomendado por la Organización Mundial
de la Salud controla el Índice de Masa Corporal en trabajadores
sedentarios : estudio transversal en una industria química
española. Revista de la Asociación Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo [online]. 2020. 29, 1. 14-24. [Consulta: 15.06.2020]. ISSN: 1132-6255.
Altres sectors d'activitat | Vigilància de la salut
Per a combatre la inactivitat física l'OMS estableix unes recomanacions i estimula a adaptar-les i
estudiar els seus efectes en diferents poblacions. Objectius: Comprovar si treballadors sedentaris del
sector químic, que compleixen amb les recomanacions d'exercici mínim de l'OMS tenen menor IMC i
nivells de colesterol i triglicèrids que aquells que no compleixen amb aquestes recomanacions. Material
i mètodes: Estudi descriptiu transversal sobre 184 treballadors homes. Es van seguir les recomanacions
STROBE. A part dels descriptius habituals es van usar els test Chi-quadrat d'independència i T d'Student,
així com un mètode multivariable, la Segmentació CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction
Detection). Resultats: Es va observar una relació altament significativa (p=0,004) entre els treballadors
que realitzaven exercici complint els requisits mínims de l'OMS i l'IMC normal. Si no s'aconseguia aquest
mínim, la relació, encara que menor, continuava sent significativa (p=0,041). Es va trobar significació
entre l'IMC normal i el colesterol i triglicèrids normals (p=0,034 i p=0,033 respectivament). Conclusions:
El principal factor que prediu l'IMC en aquest grup és que l'activitat física aconseguisca els criteris
mínims recomanats per l'OMS, independentment de si els treballadors tenen llocs actius o sedentaris.
ASEPEYO. Teletrabajo solitario en confinamiento : buenas prácticas para la prevención de riesgos
psicosociales [online]. Barcelona: Asepeyo, 2020. 10 p. [Consulta: 15.06.2020].
COVID-19 | Teletreball
"El teletrabajo supone en sí mismo un escenario de trabajo en solitario, ya que limita las relaciones
sociales que se establecen en los lugares de trabajo(comentarios en el café de la mañana, contactos
informales…) y que tan importantes son para gestionar adecuadamente los riesgos psicosociales. En una
situación “normal” de teletrabajo (sin confinamiento) algunas personas ya experimentan una sensación
de soledad y aislamiento por no poder establecer esas relaciones sociales y, por ello, optan por ir a
centros de coworking, bibliotecas o lugares donde haya más personas trabajando y así combatir ese
sentimiento de soledad." [p. 1]
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NIEDHAMMER, Isabelle; BÈQUE, Maryline; CHASTANG, Jean-François; BERTRAIS, Sandrine.
Psychosocial work exposures and suicide ideation : a study of multiple exposures using the French
national working conditions survey. BMC Public Health [online]. 2020. 20, 895. [Consulta:
15.06.2020]. ISSN: 1471-2458. doi: doi.org/10.1186/s12889-020-09019-3
Estrés | Vigilància de la salut | Psicosociologia
Antecedents: El nostre estudi va tindre com a objectiu explorar les associacions entre les exposicions
psicosocials al treball, així com altres exposicions ocupacionals i la ideació suïcida en la població
treballadora nacional francesa. Un objectiu addicional va ser estudiar el paper acumulatiu de les
exposicions ocupacionals en aquest resultat. Conclusions: es va trobar que els factors de treball
psicosocial exerceixen un paper important en la ideació suïcida, i els seus efectes van ser acumulatius en
aquest resultat. Es necessita més investigació sobre exposicions múltiples i acumulatives, ideació suïcida
i més prevenció cap a l'entorn de treball psicosocial.
GONZÁLEZ CABALLERO, Javier. Estudio sobre las competencias profesionales de Enfermería del
Trabajo en España. Archivos de prevención de riesgos laborales [online]. 2020. 23. 1. 34-51. [Consulta:
11.06.2020]. ISSN: 1138-9672.
Formació tècnica en prevenció | Medicina del treball
Objectiu: Avaluar la importància i el grau de desenvolupament de les competències professionals dels i
les Infermers/es del Treball descrites en l'Orde SAS/1348/2009 en les àrees preventiva, assistencial, legal
i pericial, gestió, docència i investigació. Metodologia: Investigació de caràcter observacional, descriptiu
i transversal que va utilitzar com a població a estudi els especialistes en Infermeria del Treball vinculats a
societats professionals específiques i/o multidisciplinàries. La recollida de dades es va realitzar en 2014
mitjançant un qüestionari dissenyat per un panell d'experts. L'anàlisi descriptiva va incloure el perfil
sociodemogràfic del col·lectiu, l'anàlisi bivariada va determinar la importància i el grau de
desenvolupament de cada competència segons les variables independents definides, i finalment el
model de regressió lineal múltiple explica els factors determinants. Resultats: En l'anàlisi descriptiva de
competències quant a la importància atribuïda, tres són les competències que destaquen: gestionar un
sistema de registre que assegure la confidencialitat de les dades; incrementar el nivell de salut del
treballador mitjançant la promoció i prevenció de riscos i identificar problemes de salut laboral reals o
potencials. Quant al major grau de desenvolupament ressalten les següents: gestió d'un sistema de
registre de confidencialitat; parar atenció d'urgència i emergència en el centre de treball i identificar
problemes de salut laboral reals o potencials. Discussió: L'adscripció a cada modalitat de servei de
prevenció, el sector econòmic de l'empresa i els anys d'experiència professional, resulten determinants
en la importància i el grau de desenvolupament de cadascuna de les seues competències.
RAMADA, José María ; NOHALES, Gloria. La formación de médicos y enfermeras del trabajo en
España: una mirada histórica hasta llegar al presente. Archivos de prevención de riesgos laborales
[online]. 2020. 23. 1. 5-13. [Consulta: 11.06.2020]. ISSN: 1138-9672.
Formació tècnica en prevenció | Medicina del treball
"Con el título Quo Vadis Salud Laboral? se ha presentado este año la XXIX Diada de la Associació
Catalana de Salut Laboral, que ha tenido lugar en el marco incom-parable del recinto modernista
del Hospital de Sant Pau de Barcelona, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. A ningún
profesional sanitario de la salud laboral le pareció extraña la cuestión planteada (Quo Vadis?)
porque con los años, la incertidumbre sobre el futuro de las dos especialidades preventivas
(sanitarias) de largo recorrido en España y además previstas en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales se ha convertido ya en un problema secular."
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Estrés │ Sanitat i serveis sociosanitaris │ Seguretat i emergències │ Trastorns musculoesquelètics

BRINGING OUT THE DEAD [AL LÍMITE] (ESTATS UNITS, 1999)
Direcció: Martin Scorsese. Guió: Paul Schrader. Música: Elmer Bernstein. Fotografia: Robert Richardson.
Productora: Touchstone Pictures, Paramount Pictures, De Fina-Cappa. Repartiment: Nicolas Cage,
Patricia Arquette, John Goodman, Ving Rhames, Tom Sizemore,.
[Veure fitxes en IMDb y FilmAffinity]
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ESPAI COVID-19

Annex II Recuperació de l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en
l'àmbit de l'Administració de la Generalitat

EINES PER A LA NORMATLITZACIÓ
Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19.
Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de
determinades restriccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de
l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
Correcció d'errades del Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i
flexibilització de determinades restriccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la
declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat.
Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y
la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
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Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y
se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Mapa de la transició
Mapa de transición a la nueva normalidad 19.06.2020 [WWW] Actualitzat
Territorios que pasan a la Fase III 15.06.2020 [PDF] Nou
Plan para la transición hacia una nueva normalidad [WWW]

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

DOGV
Normativa aprobada per la
Generalitat en relació amb la
pandèmia per coronavirus Covid-19
Directrius, instruccions, acords i
circulars. Conselleria de Sanitat

Nova normalitat per sectors
Recomanacions per al desenvolupament d'activitats d'assaig i interpretació dirigides a Societats
Musicals i Corals 18.06.2020 [PDF]
Mesures recomanades per al desenvolupament d'activitats en escoles infantils 17.06.2020 [PDF]
Recomanacions de la Secretària Autonòmica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic per a l'ús de parcs
infantils recreatius 170.6.2020 [PDF]

Mesures laborals relatives al COVID-19, Intranet del personal emp`leat públic de la Generalitat [WWW]
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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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]

‣

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 del banc de llibres i proves a l'alumnat a realitzar en els
centres docents en la fase III 12.06.2020 [PDF val] [PDF cas] Nou

‣

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_07 Mesures preventives d'higiene personal davant de l'exposició al coronavirus
(SARS-CoV-2) 10.06.2020 [PDF val] [PDF cas]

‣

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]
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PRL y COVID-19
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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

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]
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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

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. Banc Mundial
COVID-19 Daily Epidemic Forecasting. Institute of Global Health, University of Geneva
FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic . Organització de les Nacions
Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació FAO
Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain
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I no t'oblides...

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