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ACTUALITAT PREVENCIONISTA
Sistema de vigilància de temperatures extremes a
la Comunitat Valenciana

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

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
Muere un trabajador tras caer del techo de una nave industrial
Un trabajador ha muerto este martes en Villajoyosa (Alicante) tras caer del techo de una nave,
al parecer desde más de diez metros de altura, poco después de ingresar en la UCI del Hospital
comarcal Marina Baixa, han confirmado a Efe fuentes conocedoras del caso. El accidente
laboral ha ocurrido poco antes de las 9 horas en un polígono industrial de esa localidad, en
circunstancias no precisadas. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Ayuda
Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo facultativo ha realizado diversas maniobras de
estabilización y de recuperación al operario, de 40 años.
https://diarioalicante.es/muere-un-trabajador-tras-caer-del-techo-de-una-nave-industrial/

Fallece un agricultor de 32 años al volcar su tractor en Xaló (Alicante)
Xaló (Alicante), 30 jun (EFE).- Un hombre de 32 años ha fallecido hoy al volcar el tractor que
conducía en el término municipal de Xaló, en la Marina Alta, según el Centro de Información y
Coordinación de Urgencias (CICU). El accidente laboral ha ocurrido sobre las 10.35 horas y al
lugar ha acudido una ambulancia del SAMU. El equipo médico solamente ha podido confirmar
el fallecimiento del conductor, tras realizarle sin éxito las maniobras de reanimación. EFE
https://www.lavanguardia.com/vida/20200630/482035169932/fallece-un-agricultor-de-32-anos-alvolcar-su-tractor-en-xalo-alicante.html

Muere un trabajador al caerle encima la pala de una retroexcavadora en una nave de Griñón
Un hombre de 44 años ha fallecido este mediodía al caerle encima la pala de una
retroexcavadora que estaba reparando en una nave de la localidad de Griñón, ha informado a
Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112. El accidente laboral ha
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tenido lugar poco después de las 12 horas de este martes en una nave situada en el número 9
de la calle Griñón, en el polígono industrial La Estación. Por causas que ahora investiga la
Policía Judicial de la Guardia Civil, la pesada pala le ha golpeado en el cuerpo, provocándole la
muerte en el acto por un traumatismo torácico. Hasta el lugar se han acercado sanitarios del
Summa-112, que solo han podido confirmar el fallecimiento, además de Bomberos de la
Comunidad de Madrid y Policía Local de Griñón.
https://www.europapress.es/madrid/noticia-muere-trabajador-caerle-encima-pala-retroexcavadoranave-grinon-20200630135324.html

Herida una mujer de 38 años en Tarancón tras una caída en accidente laboral
El suceso se ha producido sobre las 17:24 minutos de la tarde cuando una mujer de 38 años ha
sufrido una caída mientras trabajaba. Fuentes del 112 han informado a Tarancondigital que la
caída se ha producido desde una altura de 1 ó 2 metros mientras trabajaba en la cárnica
Incarlopsa, los facultativos que la han atendido han recomendado su traslado al Hospital
Virgen de la Luz de Cuenca. Hasta el lugar del suceso se ha trasladado una UVI móvil, Guardia
Civil y Policía Local.
https://www.tarancondigital.es/herida-una-mujer-de-38-anos-en-tarancon-tras-una-caida-en-accidentelaboral/

Psiquiatras piden mejorar la salud mental de las mujeres durante la pandemia
El grupo de trabajo e investigación de mujer y salud mental, de la sociedad catalana de
psiquiatría de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya (ACMC) ha insistido en
establecer medidas para mejorar la salud mental de las mujeres durante la pandemia de
coronavirus. La ACMC ha informado que las mujeres deben disponer del tiempo necesario
para continuar con su "desarrollo tanto personal como profesional". También ha reclamado
una regulación laboral en los trabajos relacionados con los cuidados a personas y las tareas del
hogar. Entre las medidas que la Acadèmia propone, ha pedido que se establezcan programas
de acompañamiento, apoyo en casa y una atención especial para aquellas mujeres con
trastornos mentales graves. Por otro lado ha sugerido plantear programas de ayuda para
aquellas mujeres que cuidan familiares enfermos en todas las fases de la afección.
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/psiquiatras-pidenmejorar-salud-mental-las-mujeres-durante-pandemia-20200630_792526

Detectan siete brotes de coronavirus en Lleida con más de un centenar de personas
contagiadas
El departamento de Salud de la Generalitat catalana ha confirmado este martes que ha
detectado hasta siete focos activos de contagios coronavirus en la región sanitaria de Lleida.
Según los cálculos de la conselleria, entre todos estos brotes hay un centenar de personas que
han dado positivo y, por tanto, la transmisión podría ser mayor. Fuentes de Salut han detallado
que los nuevos brotes que tratan de controlar se han hallado en tres empresas del sector de la
fruta de la comarca de Lleida, donde hay 24 positivos y se siguen a en torno a 40 contactos, y
también en una empresa agroalimentaria en la comarca de Segarra, donde aún se está
estudiando el nivel de afectación. Además hay un brote en una residencia, donde se ha
detectado de forma muy reciente los contagios por lo que aún no se han cuantificado. Por
último, entre los nuevos casos, Salut tiene noticia de un brote comunitario en un bloque de
pisos de Lleida ciudad.
https://www.eldiario.es/catalunya/Detectan-coronavirus-Lleida-centenarcontagiadas_0_1043596593.html

Empleo lanza su nueva campaña de prevención del golpe de calor con el foco en agricultura
y construcción
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El año pasado hubo cinco accidentes por golpes de calor en la región de Murcia, dos de ellos
en la agricultura. Con motivo de la ola de calor, el Instituto de Seguridad Laboral ha
presentado la campaña de prevención del golpe de calor. Se ha elaborado en español y en
árabe, y cuenta con un díseño más moderno. la directora general de Bienestar Laboral explica
cómo hay que acutar ante un golpe de calor, Purificación Cuadrupani El año pasado hubo dos
accidentes por golpe de calor en la agricultura, dos en industria y otro en servicios. La
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, a través del Instituto de Seguridad y
Salud Laboral (ISSL), lanza una nueva campaña de prevención del golpe de calor en el trabajo,
que actualiza y moderniza su diseño con respecto a anteriores periodos estivales y que pone el
foco especialmente en la agricultura y la construcción.
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia/informativos-en-murcia/
noticias/empleo-lanza-nueva-campana-prevencion-del-golpe-calor-con-foco-agricultura-construccion20200630_792701

Cocentración por el trabajador fallecido en Vélez-Rubio, el séptimo en lo que va de año
Un hombre de 51 años falleció el pasado viernes en Vélez-Blanco al producirse un
derrumbamiento de tierra mientras se encontraba trabajando. Hoy, representantes de los
sindicatos CC OO y UGT se han concentrado bajo el ardiente sol de mediodía en Almería por
este nuevo accidente laboral así como por la muerte durante el estado de alarma de José Luis
Ortiz, delegado de la FSC de CC OO de Almería, cuando realizaba su actividad sindical en la calle
Javier Sanz. Una persona, Ortiz, que «ha dejado un vacío irreparable en CC OO», han destacado
desde lo sindicatos. CC OO y UGT han denunciado esta mañana son ya siete los fallecidos en
accidentes laborales en la provincia de Almería, «cifras que si no se ponen medidas de forma
urgente hacen temer que incluso se superen los datos del último año». En 2019, han insistido,
se superaron los decesos del año anterior.
https://www.ideal.es/almeria/almeria/cocentracion-trabajador-fallecido-velez-rubio-almeria20200630135853-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.ideal.es%2Falmeria%2Falmeria%2Fcocentraciontrabajador-fallecido-velez-rubio-almeria-20200630135853-nt.html

Las ayudas de prevención laboral, también para mamparas
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el impacto de las ayudas para la inversión en
proyectos de prevención de riesgos laborales para dar cabida en la próxima convocatoria de
una línea específica a la prevención y la protección contra el COVID-19, para apoyar las
inversiones para garantizar la seguridad en los puestos de trabajo. El Diario Oficial de Castilla-La
Mancha ha publicado en su edición de hoy la modificación de la Orden de Bases de estas
ayudas, que en su próxima convocatoria rozará los 1,5 millones de euros. La modificación en la
Orden de Bases que rige esta convocatoria anual de ayudas está destinada a ampliar la
cobertura de la subvención a aquellos gastos derivados de las inversiones en materia de
seguridad y de la implementación de elementos destinados a garantizar el cumplimiento de las
medidas de seguridad contra el COVID-19.
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z2FD80FFF-F067-631C-D5FB97358778C567/202006/Lasayudas-de-prevencion-laboral-tambien-para-mamparas

La OIT alerta de que la pandemia amenaza los avances en igualdad en el mundo laboral
La igualdad en el mundo del trabajo enfrenta un nuevo obstáculo: la pandemia del coronavirus
y su gestión. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca este martes que la crisis
derivada de la emergencia sanitaria ha afectado más a sectores económicos con gran presencia
de trabajadoras, ha destruido más empleo de mujeres que de hombres y ha llevado a los
hogares todo el cuidado de los niños, mayores y dependientes fruto de los cierres de centros
educativos y asistenciales, un trabajo que durante la pandemia tampoco se ha repartido
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equitativamente y que sigue recayendo sobre todo en las mujeres. Este combo hace peligrar
los avances en igualdad en el ámbito laboral, advierte el organismo.
https://www.eldiario.es/economia/coronavirus-amenaza-avances-mujeres-OIT_0_1043595990.html

Una unidad móvil de descontaminación mejorará la seguridad de las brigadas municipales de
Zaragoza
El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza ha incorporado una unidad de
descontaminación móvil para mejorar la seguridad y la salud de las brigadas municipales. Este
equipo se instalará en las obras donde los trabajadores puedan estar expuestos al amianto,
como por ejemplo la reparación de tuberías de fibrocemento. En total podrá ser utilizada por
unos 90 profesionales municipales. La ciudad de Zaragoza cuenta con unos 300 kilómetros de
tuberías de fibrocemento. Este material, muy empleado durante años, se va sustituyendo
progresivamente por conducciones de fundición dúctil que, además de no contener fibras de
amianto, son más flexibles y menos proclives a roturas. La consejera municipal de
Infraestructuras, Patricia Cavero ha señalado que la nueva unidad de descontaminación
"constituye una importante herramienta de protección que completa y mejora la seguridad
que ofrecen los equipos individuales. Está dotada con todos los elementos necesarios para
eliminar la contaminación y preservar la salud de los trabajadores".
https://www.europapress.es/aragon/noticia-unidad-movil-descontaminacion-mejorara-seguridadbrigadas-municipales-zaragoza-20200630132036.html

Canarias dará rango normativo a los protocolos de seguridad turística
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias que dirige Yaiza
Castilla ha presentado hoy al pleno del Consejo Canario de Turismo los resultados del
Laboratorio Global de Protocolos de Seguridad Turística desde donde se ha desarrollado la
revisión y formulación de los procesos de servicios de cada eslabón de la cadena de valor
turística, proponiendo medidas y fórmulas para la seguridad sanitaria, compatible con la
experiencia vacacional y viables económicamente para las empresas a la hora de su aplicación.
La reunión contó con la presencia de la directora del Laboratorio, Cristina del Río Fresen, que
realizó una exposición de los principales aspectos de los protocolos, y de los maestros que han
elaborado las propuestas para las distintas áreas de la actividad turística.
https://www.eldia.es/canarias/2020/06/30/canarias-dara-rango-normativo-protocolos/1090681.html

DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats

BOE
Sense novetats
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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
• 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

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

•
•
•
•

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

NOU

NOU

Nova actualitzazió
29.06.2020

NOU

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

•

•

•

Mesures tècniques preventives per a garantir la qualitat d'aire interior enfront de
l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) : Ventilació 30.06.2020 [PDF val] [PDF cas]
Nova actualització
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
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]
•

•
•

Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto
de España y otras Comunidades Autónomas Enero-abril 2019 - Enero abril 2020 [ PDF]
Nou
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 A medida que se agrava la crisis del empleo, la OIT advierte que la recuperación del
mercado laboral es incierta e incompleta
La cantidad de horas de trabajo perdidas en todo el mundo durante el primer semestre de
2020 fue significativamente más alta de lo que se había estimado, mientras que la
recuperación sumamente incierta en la segunda mitad del año no será suficiente para regresar
a los niveles anteriores a la pandemia, aún en el mejor de los escenarios, y se corre el riesgo
de ver una pérdida constante de empleos a gran escala, advierte la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749401/lang--es/index.htm

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
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NOVETATS EU-OSHA
Alemania ostenta la Presidencia del Consejo de la UE desde el 1 de julio de 2020
Alemania ocupará la Presidencia, uno de los órganos de decisión más importantes de la UE,
hasta el 31 de diciembre de 2020. Toma el relevo de Croacia y es la primera de un nuevo trío
Presidencial de 18 meses, junto con Portugal y Eslovenia. La Presidencia alemana tiene como
objetivo luchar contra el coronavirus y hacer frente a las consecuencias económicas de la
pandemia sin desatender otras cuestiones importantes a las que se enfrenta la UE. El objetivo
general es garantizar que Europa salga de la crisis más fuerte y resiliente que nunca.
https://osha.europa.eu/es/highlights/germany-hosts-presidency-council-eu-1-july-2020

Doclisboa announces its selection to run for the Healthy Workplaces Film Award 2020
EU-OSHA’s new partnership with the Doclisboa documentary film festival is already bearing
fruit despite the many challenges it faces due to the COVID-19 pandemic. A cinematic cycle
dedicated to work includes a number of international films and will run from 22 October to 1
November. The curated programme aims at stimulating discussion on work-related issues that
affect everyone: struggles for safe and healthy workplaces, the role of women, immigration,
unemployment, precariousness and liberalisation. Online debates will involve an international
audience from different contexts.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/doclisboa-announces-its-selection-run-healthy-workplaces-filmaward-2020

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
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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 30.06.2020) Nova
actualització

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-CoV2 (27.06.20)
Directrices de buenas prácticas en las clínicas dentales
Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV2 (27.06.20)

Memoria de actividades del INSST 2019 Nou
"Calculador: Cortinas fotoeléctricas (DSFC)" Nou

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

ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
Nou SÁNCHEZ-BRAU, Mar; DOMÉNECH, Begoña; BROCAL, Francisco; QUESADA, José Antonio; SEGUÍCRESPO, Mar. Prevalence of Computer Vision Syndrome and Its Relationship with Ergonomic and
Individual Factors in Presbyopic VDT Workers Using Progressive Addition Lenses. International
Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2020. 17, 3. 1003. 18 p. [Consulta:
24.06.2020]. ISSN: 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17031003
Ergonomía | Vigilància de la salut | Treball amb ordinador
Aquest estudi transversal va estimar la prevalença de la síndrome
de visió per computadora (CVS) i va analitzar la seua relació amb
l'exposició del terminal de visualització de vídeo (VDT), així com
les característiques sociodemogràfiques, refractives, ambientals i
ergonòmiques en 109 treballadors de VDT presbiòpics que usen
lents d'addició progressiva (PAL). Es recomana proporcionar
capacitació i informació als treballadors sobre la importància
d'una il·luminació adequada i postures ergonòmiques durant l'ús
de VDT per a disminuir el CVS i augmentar la qualitat de vida en
el lloc de treball.
PREVENCONTROL. Estudio de Buenas prácticas y futuro de la
Seguridad y Salud en la era Covid-19 [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 COVID-19. 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 post-COVID-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
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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.
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
Condicions de treball │ Cultura de la prevenció i la seguretat │ Seguretat en el treball

GERMINAL (FRANÇA, 1993)
Direcció: Claude Berri. Guió: Claude Berri i Arlette Langmann (a partir de la novel·la d’Émile Zola).
Música: Jean-Louis Roques. Fotografia: Yves Angelo. Productora: Renn Productions, France 2 Cinema,
DD Productions, Alternative Films, Nuova Artisti Associati. Repartiment: Gérard Depardieu, Renaud,
Miou-Miou, Jean Carmet, Jean-Roger Milo, Judith Henry.
[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.

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
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Nova normalitat per sectors
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: Nueva normalidad. 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
CONSULTA DOCUMENTS TÈCNICS DE LA GV EN RECURSOS COVID-19
CONSULTA ELS DOCUMENTS TÈCNICS DE L'INSST
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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

INVASSAT
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Linkedin
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