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ACTUALITAT PREVENCIONISTA
Sistema de vigilància de temperatures extremes a
la Comunitat Valenciana
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El canal d'accés a través de la Xarxa per a les persones
interessades en els serveis de l'INVASSAT

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
Bravo evaluará si las conselleries están preparadas para el regreso de los funcionarios
La operación retorno de los funcionarios a la Generalitat Valenciana vivirá un nuevo capítulo el
próximo miércoles. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige la
consellera Gabriela Bravo ha convocado la comisión de seguimiento sobre medidas de
prevención frente a la covid-19 para revisar los planes de contingencia elaborados por los
distintos departamentos y evaluar el grado de cumplimiento de cada conselleria. La comisión,
en la que están representadas las distintas centrales sindicales y está prevista en el anexo II del
acuerdo de 19 junio del Consell, tiene como objetivo poner en marcha todas aquellas medidas
de seguridad e higiene necesarias para garantizar la salud del personal que trabaja para la
Generalitat y evitar contagios entre la plantilla y los usuarios.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/06/30/bravo-evaluara-conselleriespreparadas-regreso/2025940.html

Castellón revisará sus protocolos para prevenir riesgos laborales
Un trabajador fue visto recientemente reparando una ventana en el Ayuntamiento de
Castellón sin ningún tipo de protección y arriesgándose a caer. Subido en una especie de
taburete o pequeña escalera, este empleado no contaba con arneses ni ningún otro tipo de
material de sujeción para evitar caídas, entrañando un claro riesgo laboral. Todo ello en unos
trabajos en una institución que debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad
laboral para combatir la siniestralidad de los trabajadores. Fuentes del Ayuntamiento
reconocieron la peligrosidad de la situación. «La obligación del Ayuntamiento es estudiar lo
sucedido y poner las medidas para que no vuelva a suceder», indicaron desde el consistorio,
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considerando que «es evidente que ésta no es una manera segura de trabajar y ya hemos
pedido que se revisen los protocolos para evitar que estas situaciones se vuelva a repetir».
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/
2020/06/29/5ef90da8fdddff23938b460c.html

El hospital de Alzira instruye a los enfermeros en normativa anticovid
El Hospital Universitario de la Ribera realiza esta semana cursos de acogida para enfermeros,
auxiliares, técnicos superiores y celadores, todos ellos dependientes de la Dirección de
Enfermería, que se incorporarán al centro en los meses de verano. Los aspectos relacionados
con la seguridad de los pacientes y la prevención de riesgos laborales en el marco actual
creado por la Covid-19 constituyen la parte central de esta formación. Más de un centenar de
profesionales que no han tenido vinculación laboral previa con el Departamento de Salud de la
Ribera están asistiendo a estos cursos, que, por primera vez, se están realizando de forma
virtual a causa de la crisis del coronavirus. Con estos cursos, el Hospital de la Ribera pretende
informar y orientar a estos trabajadores, que pasarán a formar parte de la plantilla durante el
periodo estival, facilitando así su proceso de incorporación.
https://www.levante-emv.com/ribera/2020/06/29/hospital-alzira-instruye-enfermeros-normativa/
2025801.html

Trasladan al hospital a una mujer tras sufrir un accidente laboral en Incarlopsa
Una mujer de 38 años ha sido trasladado al hospital Virgen de la Luz de Cuenca tras sufrir una
caída en una empresa cárnica de Tarancón. Según informa el Servicio de Emergencias 112 de
Castilla-La Mancha, el suceso tenía lugar a las 17:24 horas, cuando por motivos que se
desconocen hasta el momento, la mujer caía de una plataforma que se encontraba a una
altura de entre 1 y 2 metros. Al parecer, a consecueencia de la caída, la mujer -que en el
momento de los hechos se encontraba trabajando en las instalaciones de Incarlopsa- habría
sufrido una fractura de cadera, extremo este último que no se ha confirmado, y era trasladada
al hospital de Cuenca en una UVI móvil. Hasta el lugar de los hechos, además de los sanitarios
se trasladaban agentes de la Guardia Civil y Policía Local.
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/tarancon/trasladan-hospital-mujer-tras-sufrir-accidente-laboralincarlopsa--49231

La Junta y el Gobierno forman a directores de residencias ante un posible rebrote
La Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en
Castilla y León, han organizado la jornada ‘Formación para la actuación en residencias de
mayores’, cuya finalidad principal es seguir trabajando en la prevención en los centros para la
tercera edad y así puedan estar preparados para hacer frentes ante posibles rebrotes de
COVID-19, ya que son los entornos que más han sufrido el ataque del coronavirus. El
encuentro, que se desarrolla en el salón de actos de la Delegación Territorial en una única
jornada de cinco horas presenciales y con la asistencia de 20 representantes de otros tantos
centros de la provincia, ha sido inaugurado por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y
el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre. De Gregorio ha destacado “la importancia de dar
un paso adelante en el conocimiento y la posterior implantación de pautas preventivas que
nos hagan más fuertes’ frente al coronavirus”.
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/29/ser_soria/1593418427_465735.html

Ocho muertos en accidente laboral en los primeros cinco meses de 2020
Santa Cruz de Tenerife, 29 jun. (EFE).- Ocho personas murieron en accidentes laborales entre
enero y mayo de este año, periodo en el que el número total de accidentes fue de 6.556, un
32% en relación a los cinco primeros meses de 2019 debido a la reducción de la actividad
económica por la crisis sanitaria. Según datos de la Consejería de Economía, Conocimiento y
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Empleo del Gobierno de Canarias, entre enero y mayo de 2019 se produjeron 9.659 accidentes
laborales, que se han reducido a 6.556 siniestros en el mismo periodo de este año, 3.103
menos. De los accidentes laborales registrados en estos primeros cinco meses del año, 6.493
fueron leves, 55 graves y 8 mortales. En el periodo, se ha producido una reducción del 30,29%
en el número de accidentes de trabajo por cada 100.000 personas de alta en la Seguridad
Social.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200629/482027692405/ocho-muertos-en-accidente-laboral-enlos-primeros-cinco-meses-de-2020.html

Instituto Canario de Seguridad Laboral prorroga hasta 2021 la Estrategia canaria de salud en
el trabajo
El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este lunes
la prórroga hasta el próximo año de la Estrategia canaria de seguridad y salud en el trabajo
2015-2020 para ejecutar las acciones pendientes tras su obligada modificación como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, además de negociar con las patronales y
sindicatos el siguiente documento acorde a las nuevas circunstancias sanitarias. Presidida por
la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, la
sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel extendió la
vigencia hasta 2021 del texto autonómico para su completa culminación, por tanto, en
sintonía con las prórrogas de los documentos homólogos con rango superior en los ámbitos
comunitario y estatal, la Estrategia Europea Global EU2020 y la Estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo 2015-2020.
https://www.noticanarias.com/instituto-canario-de-seguridad-laboral-prorroga-hasta-2021-laestrategia-canaria-de-salud-en-el-trabajo/

Los estereotipos sobre las mujeres embarazadas pueden poner en riesgo su salud durante el
trabajo
Los estereotipos sobre las mujeres embarazadas pueden poner en riesgo su salud durante el
trabajo, según ha alertado un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad
Estatal de Washington (Estados Unidos) y que ha sido publicado en la revista 'Work & Stress'. Y
es que, según el trabajo, muchas mujeres pueden llegar a ocultar su embarazo y a tener un
rendimiento excesivo e, incluso, a tomar medidas que ponen en riesgo su salud y embarazo,
como permanecer de pie durante largos períodos o levantar objetos pesados. "El estereotipo
del embarazo es un estresante silencioso. No siempre es visible, pero realmente impacta a las
mujeres en el lugar de trabajo. La mayoría de las organizaciones tienen políticas para
acomodar el embarazo, y es un derecho legal, pero si la cultura de la organización sugiere que
habrá represalias o que los trabajadores serán vistos de manera diferente, entonces las
mujeres evitarán usar acomodaciones que sean mejores para su salud y su seguridad", han
explicado los expertos.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200629184213/estereotipos-sobre-mujeresembarazadas-pueden-poner-riesgo-salud-durante-trabajo

Las bajas laborales caen un 17% ante el parón de actividad por la Covid-19
El avance estadístico de accidentes laborales correspondiente al período enero-abril publicado
por el Ministerio de Trabajo constata un descenso acusado y generalizado respecto al mismo
periodo del año anterior. Sin embargo, tal como advierte el sindicato CC OO en la Región,
existen claras diferencias entre lo que ocurre en la Comunidad y el conjunto del país. Y es que
la reducción de la siniestralidad total en territorio murciano llega al 17% en los accidentes con
baja en jornada. Sin embargo, la reducción de estos siniestros llega al 24,1% en España. Por
sectores de actividad, el descenso general de la siniestralidad con baja laboral también es
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generalizado, destacando la agricultura (-21,9%), a pesar de haber mantenido toda su
actividad por su valor esencial, seguido de servicios (-17,9%), construcción (-14,59%) e
industria (-12,9%).
https://www.laverdad.es/murcia/bajas-laborales-caen-20200630003628-ntvo.html?ref=https:%2F
%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Fbajas-laborales-caen-20200630003628-ntvo.html

La Covid-19 reabre el debate: ¿La Medicina debe ser reconocida como una profesión de
riesgo?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido el derecho de los profesionales
sanitarios y sociosanitarios a reclamar que la Covid-19 sea una enfermedad profesional. Este
organismo internacional publicó diversas consideraciones sobre la adopción de medidas de
protección de la salud pública en el ámbito laboral. La OMS, señala que si la Covid-19 y otras
enfermedades se contraen "podrían ser consideradas como enfermedades profesionales". En
España, los sindicatos CCOO, CESM y CSIF, abogan porque se reconozca como enfermedad
profesional. Lo vivido por los médicos durante la pandemia del coronavirus ha dejado claro
que la Medicina es una profesión de riesgo. Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios
del Sindicato Médico de Granada y vocal de la Comisión de Atención Primaria Urbana de la
Organización Médica Colegial (OMC), considera que esta ha sido una de las cosas que ha
demostrado la Covid-19.
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/covid-19-reabre-debate-la-medicinareconocida-profesion-riesgo_81961_102.html

El interés por la salud de los empleados se dispara un 42% en las empresas
La actual crisis causada por el Covid-19 va a condicionar radicalmente el modelo de negocio de
las empresas, así como el rol de estas en la nueva normalidad que se presenta. Sin duda, este
nuevo escenario es también una oportunidad para reflexionar sobre cuál es el futuro que
queremos y cuáles son los cambios que se deben llevar en la función de RSC/Sostenibilidad. El
informe titulado “Impacto de la COVID-19 en las prioridades de la RSC/Sostenibilidad y en el
rol de sus profesionales” elaborado por Dirse y EY pone de manifiesto la progresiva
importancia que tienen todas las dimensiones de la RSC/ Sostenibilidad en el ámbito
empresarial, pero también que las prioridades cambian. Durante el mes de mayo se lanzó una
encuesta entre los profesionales que incorporan la función de la RSC/Sostenibilidad entre sus
responsabilidades en empresas, fundaciones o consultoras, así como otros profesionales cuya
actividad tiene relación con la materia: académicos, ONG, medios de comunicación y otros
profesionales (dircoms, RR.HH., Inversores, Compliance, etc).
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/06/30/el-interes-por-la-salud-de-losempleados-se-dispara-un-42-en-las-empresas/4130/

Autoexplotación o falta de recursos: estos serían los riesgos de no regular el teletrabajo
El Gobierno ha planteado una propuesta para regular el teletrabajo. En este plan se recoge
que el derecho de los trabajadores a flexibilizar su horario laboral, establece que las empresas
deberán pagar la totalidad de los gastos del trabajador y señala que el teletrabajo no deberá
suponer gastos indirectos o directos relacionados con la actividad laboral como pueden ser la
inversión equipos electrónicos o asumir parte de la factura de la luz. El Gran Wyoming tiene
todavía muchas dudas: "¿Se va a incluir el pago del aire acondicionado necesario para no
derretirnos en agosto?, ¿y los gastos de la silla ergonómica necesaria para no tener que
dejarnos los riñones?...". Además, el presentador explica que hay un colectivo muy
preocupado por cómo se regula el teletrabajo, los empresarios. "Saben los costes que pueden
que acarrearles y por ello, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha podido evitar
poner el foco sobre los abusos que podrían cometer algunos empleados y ha puesto un
curioso ejemplo", explica Wyoming.
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https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/autoexplotacion-o-falta-derecursos-estos-serian-los-riesgos-de-no-regular-elteletrabajo_202006295efa58fa79400600019bd004.html

Acuerdo en el sector de la construcción con medidas contra el estrés térmico por calor
En el seno de la comisión negociadora del convenio de construcción y obras públicas de la
provincia de Ciudad Real se ha firmado un acuerdo para trasladar, a empresas y trabajadores
del sector, medidas en materia de seguridad y salud laboral relacionadas con la ejecución de
trabajos sometidos a altas temperaturas, ratificando la línea de trabajo de años anteriores en
cuanto a la vigilancia y alerta ante situaciones de estrés térmico relacionado con las olas de
calor que se producen en verano. Dicha Comisión está formada por representantes de la
Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de Ciudad Real (APEC) y de las
Federaciones de Construcción de CCOO y de UGT. Este año, además, los acuerdos recogen
medidas adicionales relacionadas con los criterios establecidos por los agentes sociales en
cuanto a prevención del contagio del COVID 19, junto con medidas específicas contra el estrés
térmico. Así, se recoge por ejemplo la necesidad de distribuir el volumen de trabajo a lo largo
de la jornada o el adecuar el horario de trabajo de forma que se reduzca el tiempo de
exposición a altas temperaturas en los días y períodos en los que las temperaturas se prevean
extremas. Junto a ello, la recomendación de que en aquellas empresas donde exista un
acuerdo voluntario y consensuado se pueda adaptar la jornada laboral en estos meses de
verano.
https://www.lavozdetomelloso.com/25714/
acuerdo_sector_construccion_medidas_contra_estres_termico_calor

DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats
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BOE
Nº 180
Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6901

DOUE
Sense novetats
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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
• 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
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•

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

NOU

NOU

Nova actualitzazió
29.06.2020

Apunts tècnics de l’INVASSAT [WWW ]
•

Teletreball : consideracions per al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals 25.06.2020 [PDF val] [PDF cas] Nou

Alerta INVASSAT [WWW]
•
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 29.06.2020
Nova actualització
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 davant de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal
empleat públic en les tasques gestió de realització de proves a opositors 22.06.2020
[PDF val] [PDF cas] Nou
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•

•

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

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
Nou El Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso entrará en vigor en junio de 2021
Fiji es el segundo país que ratifica el Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019
(núm. 190 ), después de que Uruguay lo hiciera el 12 de junio. Tras el depósito de esta
segunda ratificación, el Convenio entrará en vigor el 25 de junio de 2021. La señora Nazhat
Shameem Khan, Embajador y Representante permanente de Fiji ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, depositó el instrumento
de ratificación ante el Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT, en una ceremonia virtual.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749161/lang--es/index.htm

XXII World Congress on Safety and Health at Work: Prevention in the Connected Age
The ILO, the Institute for Work & Health (IWH) and the International Social Security
Association (ISSA) are jointly organizing the XXII World Congress on Safety and Health.
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/worldcongress/WCMS_634539/lang--es/index.htm

La OIT publicará un análisis actualizado de los efectos de la COVID-19 sobre el mercado de
trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (ILO) está por publicar la 5.a edición de su informe
que hace un seguimiento del impacto de la pandemia COVID-19 en los trabajadores y las
empresas a nivel mundial. El Observatorio de la OIT: La COVID y el mundo del trabajo 5.a
edición y el comunicado de prensa asociado, serán publicados el martes 30 de junio.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749140/lang--es/index.htm

Nada que ver con lo habitual: Cómo la COVID-19 puso de manifiesto el futuro del trabajo
Antes de la pandemia, ya había un debate en curso sobre las consecuencias de las tecnologías
en el futuro del trabajo. El mensaje de la Declaración del centenario de la OIT para el futuro
del trabajo , adoptada en junio de 2019, es claro: el futuro del trabajo no está
predeterminado; perfilarlo depende de nosotros.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748739/lang--es/index.htm

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
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NOVETATS EU-OSHA
National OiRA tools prepare workplaces for the 'new normal'
To keep employees safe and healthy in time of COVID-19, companies need to adjust their risk
assessment processes. Designed with this purpose in mind, the recently released EU-OSHA
COVID-19 tool has already been adapted to different languages and national situations. By
now the tool is available in Spanish, Greek, Bulgarian, French, Portuguese and Catalonian. And
our OiRA partners keep working hard to get more versions of the tool finalised.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/new-national-covid-19-tools-online-risk-assessment-oira

OSH awareness and OiRA training for businesses in Greece
A hybrid onsite/online occupational safety and health (OSH) awareness workshop for small
and medium enterprises in Greece takes place on 01 July in Athens. The purpose of the event
is to highlight the importance and principles of OSH and its promotion, the national OSH
legislation and the main activities of the Enterprise Europe Network in the country.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/workshop-risk-assessment-ensure-safety-and-health-greek-smes

‘Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU’ –
now in more languages
Why work-related MSDs are still so prevalent in Europe and what can be done to protect
workers and businesses? Our recently published report provides an updated overview of the
problem in the EU and looks into the causes and circumstances behind work-related MSDs.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/work-related-musculoskeletal-disorders-prevalence-costs-anddemographics-eu-now-more

New national COVID-19 tools available
The EU-OSHA COVID-19 tool is now available in Spanish, Catalonian, Greek, Bulgarian, French
and Portuguese. After the EN master version published on 4 June, OiRA partners have been
working hard to get their national versions of the tool finalised. The tools help businesses to
assess their work situation in the light of COVID-19. They include plenty of advice on how to
reduce the risk of infection at the workplace by minimising contact at the premises, ensuring
physical distancing, following strict hygiene measures and much more.
https://oiraproject.eu/es/news/two-new-covid-19-risk-assessment-tools-available

EU-OSHA's offers a BMW Berlina for public sale
EU-OSHA intends to sell, by auction, its BMW 320i Berlina vehicle with the following
characteristics:
https://osha.europa.eu/es/oshnews/eu-oshas-offers-bmwi-berlina-public-sale

Swedish authorities to inspect personal protective equipment in healthcare and elderly care
The Swedish Work Environment Authority will inspect close to 300 workplaces in health care
and elderly care to ensure that the protective equipment used meets the safety requirements
and provides the protection that is intended. Personal protective equipment to be checked is,
for example, respiratory protection, face visor, protective aprons and protective gloves.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/se-swedish-authorities-inspect-personal-protective-equipmenthealthcare-and-elderly-care
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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)
[WWW]
PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de
fuentes de información (actualitzat 28.05.2020)
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al
coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores [WWW]
Darreres actualitzacions:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción (30.06.20) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a domicilio ( 30.06.20) Nova
actualització
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación ( 30.06.20) Nova
actualització
Directrices de buenas prácticas en el Sector Industrial Medidas para la prevención de contagios
del SARS-CoV-2 (27.06.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Comercio alimentación, bebidas y productos de
primera necesidad Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 (27.06.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Minero Medidas para la prevención de contagios
del SARS-CoV-2 (27.06.20)
Directrices de buenas prácticas en las clínicas dentales Medidas para la prevención de contagios
del SARS-CoV-2 (27.06.20)
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
Nou PREVENCONTROL. Estudio de Buenas prácticas y futuro de la Seguridad y Salud en la era Covid19 [online]. Barcelons {etc.]: PrevenControl, 2020. 15 p. [Consulta: 23.06.2020].
Gestió de la prevenció | PRL COVID-19
"La COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria,
económica y social sin precedentes a nivel
mundial. Esta circunstancia ha supuesto que las
organizaciones se estén enfrentando a desafíos
hasta ahora desconocidos, que han de responder
de una manera ágil, anticipando escenarios y
adoptando soluciones que garanticen la seguridad
y salud de sus trabajadores, a la vez que
mantengan la actividad y aseguren la continuidad
del negocio. Teletrabajo, dispersión de
trabajadores, dificultades de comunicación,
gestión de colaboradores externos, reorganización
de turnos, adaptación de procesos, rediseño de
puestos, nuevos protocolos de higiene y bienestar
físico y emocional son una muestra de los retos a
los que se están enfrentando las empresas
durante la crisis COVID-19. Y en este contexto, la
Seguridad y Salud laboral ha ocupando la primera
línea estratégica de la organización, adquiriendo
protagonismo y visibilidad, aportando visión,
experiencia y soluciones. En el mes de abril de
2020, desde PrevenControl se planteó la iniciativa
de elaborar un documento de buenas prácticas en
la era COVID-19 con el objetivo principal de
ofrecer un apoyo a las organizaciones en la gestión
de esta crisis, así como un punto de partida a la construcción de una nueva Seguridad y Salud
empoderada y más robusta. Para ello se lanzó una encuesta online con el propósito de descubrir: Qué
medidas y buenas prácticas preventivas están adoptando organizaciones de distintos sectores durante
esta crisis del COVID-19; Cuál es la mayor preocupación de los profesionales de Seguridad y Salud en el
momento actual; Cómo ven los profesionales el futuro de la Seguridad y Salud tras la crisis del COVID19. El informe está estructurado en tres partes: Medidas y buenas prácticas que han sido adoptadas por
las organizaciones durante la crisis COVID-19; Aspectos que más preocupan a los profesionales de
Seguridad y Salud relacionados con la gestión de esta crisis; El futuro de la Seguridad y Salud postCOVID-19." [p. 3-4]
CHATILLON, Jacques; CHEVRET, Lucas; LENNE, Lucas; FLEURY, Gérard; GUICHARD, Romain et al.
Prévention assistée par ordinateur : maîtriser les risques à l'aide d'outils numériques. Hygiène &
sécurité du travail [online]. 2020. 258. 25-51. [Consulta: 23.06.2020]. ISSN: 1762-8148.
Avaluació de riscos | Gestió de la prevenció
Com avaluar els efectes del soroll de diverses màquines que s'instal·laran en un edifici en construcció o
en l'etapa de planificació? Com pot el vent o la circulació de l'aire exterior interrompre, en un lloc
tancat, un sistema de ventilació essencial per a preservar la salut dels treballadors ...? Aquest dossier
presenta diversos treballs, realitzats per l'INRS i altres organitzacions d'investigació o prevenció,
destinats a ajudar als especialistes en prevenció en les seues missions, així com el seu progrés o
l'estabilització dels resultats obtinguts.
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MEJIA, Christian R.; CÁRDENAS, Matlin M.; CÁCERES, Onice J.; VERASTEGUI-DIAZ, Araseli; VERA,
Claudia A. et al. Factores asociados a la variación de valores espirométricos en trabajadores a gran
altura. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [online]. 2020. 29,
1. p. 34-41. [Consulta: 23.06.2020]. ISSN: 1132-6255.
Altres sectors d'activitat | Vigilància de la salut | Treballs en altura
Objectiu: Determinar la variació temporal dels valors espiromètrics segons l'altitud geogràfica de la seu
laboral en un grup de treballadors d'una minera. Material i Mètodes: Estudi longitudinal que va usar els
valors d'espirometria presos en diversos anys a treballadors de dues seus, una a nivell de la mar i una
altra en gran altura de la regió muntanyenca peruana. Es va usar els valors del volum expiratori forçat al
primer segon (VEF1), la capacitat vital forçada (CVF) i índex TIffeneau (VEF1/CVF). Es va analitzar amb
models que permeten ajustar pel temps (PA-GEE), amb família Gaussian, funció d'enllaç identity i
models robustos, la variable temps va ser l'any de la presa d'espirometria. Es va trobar els valors p i
signes de coeficient en cada cas. Resultats: De 1349 registres el 86% (1162) van ser homes, la mitjana de
les edats va ser 35 anys (rang interquartílic: 22-66 anys). En l'anàlisi multi variada es va trobar que va
haver-hi una variació en els valors del VEF1 i CVF, aquests van augmentar en els homes, entre els quals
tenien major alçada i en els operaris, però van disminuir a mesura que augmentava l'edat del
treballador. L'índex TIffeneau únicament disminuïa segons l'edat del treballador, ajustat per totes les
variables esmentades. Conclusions: Segons l'analitzat, el canvi en els valors espiromètrics està influït per
les variables socioantropomètriques i el tipus de treball que realitzen. Això ha de ser aplicat per al
seguiment de treballadors que estiguen exposats a condicions similars, com a part de programes de
vigilància ocupacional. Paraules clau: Salut Ocupacional; Espirometria; Estudi longitudinal
BELLÉS-OBRERO, Cristina; MARTIN BASSOLS, Nicolau; VALL CASTELLO, Judit. Safety at Work and
Immigration [online]. Essen: Global Labor Organization, 2020. 70 p. (GLO Discussion Paper, 565).
Treballadors i treballadores migrants | Seguretat en el treball
Aquest document examina l'efecte de la immigració en la seguretat laboral, una qüestió nova i
prèviament inexplorada en la literatura. Utilitzem un nou conjunt de dades administratives de l'univers
d'accidents laborals reportats a Espanya de 2003 a 2015 i seguim una estratègia IV basada en la
distribució dels primers assentaments de migrants en totes les províncies. Els nostres resultats mostren
que l'afluència massiva d'immigrants entre 2003 i 2009 va reduir la quantitat d'accidents laborals en
10.980 per als treballadors natius (7% de la reducció general durant aquest període). Això és impulsat
per treballadors nascuts a Espanya que canvien d'ocupacions manuals a aquelles que involucren més
interaccions interpersonals. Els fluxos d'immigrants durant la crisi econòmica (2010-2015) no van tindre
impacte en la seguretat laboral dels nadius. L'escassetat d'ocupacions durant aquest període podria
haver evitat els canvis entre ocupacions. Finalment, no trobem efectes de la immigració en la seguretat
laboral dels immigrants. Aquests resultats agreguen una dimensió prèviament inexplorada al debat
sobre immigració que ha de tindre's en compte en avaluar els costos i beneficis dels fluxos migratoris.
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Accidents laborals │ Energia │ Incendis i explosions │ Radiacions

Fotografia: Twentieth Century Fox Film Corporation, via IMDB

SILKWOOD (ESTATS UNITS, 1983)
Direcció: Mike Nichols. Guió: Nora Ephron i Alice Arlen. Música: Georges Delerue. Fotografia: Miroslav
Ondricek. Productora: ABC Motion Pictures, 20th Century Fox. Repartiment: Meryl Streep, Kurt Russell,
Cher, Craig T. Nelson, Fred Ward.
[Veure fitxes en IMDb i FilmAffinity]
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ESPAI COVID-19

EINES PER A LA NORMATLITZACIÓ
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.
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.
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.
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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]

‣

Mesures preventives davant de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal empleat
públic en les tasques gestió de realització de proves a opositors 22.06.2020 [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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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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