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

AGENDA PREVENCIONISTA
SHO2020 - Occupational Safety and Hygiene Symposium
Fechas:16/07/2020 - 17/07/2020
Sede: En streaming
País: Portugal
Ciudad: Porto
https://www.sposho.pt/sho2020-en/

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
Herida grave una mujer en un nuevo accidente laboral en Asturias
Una mujer de 46 años ha resultado herida grave este jueves tras quedarle atrapada una mano
en una maquina picadora cuando estaba trabajando en una carnicería ubicada en la calle Uría
de Cangas del Narcea. La mujer fue evacuada con la mano atrapada en la máquina al Hospital
Cangas del Narcea y desde allí al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el
helicóptero medicalizado de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
(SEPA). Según ha informado el SEPA, la mujer, que sufrió el percance sobre las 19:30 horas, fue
liberada de la máquina en el quirófano del centro hospitalario por un equipo de Bomberos de
Asturias formado por seis personas. La operación de excarcelación, en la que tuvieron que
utilizar pequeñas radiales, un mini taladro y varios juegos de llaves entre otras herramientas,
se prolongó durante más de hora y media.
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https://www.cope.es/emisoras/asturias/noticias/herida-grave-una-mujer-nuevo-accidente-laboralasturias-20200710_808742

Muere un trabajador al aplastarle la cabeza un camión en una empresa hortofrutícola de El
Raal
Un hombre de 39 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha muerto hoy tras sufrir
un accidente laboral con un camión en una empresa de frutas y verduras de El Raal. Ocurría
sobre las once y media de la mañana, en el muelle de camiones de una empresa ubicada en la
carretera que va de Santomera a Alquerías, en la población de El Raal, de Murcia. Según el
aviso, el hombre se habría golpeado con la puerta trasera de un camión y estaba inconsciente.
Testigos aseguraron que el vehículo pesado llegó a aplastar la cabeza del empleado. El asunto
se puso en conocimiento de la Policía Local de Murcia y de la Benemérita. El trabajador
presentaba un golpe en la cabeza y una fuerte hemorragia, que primero sus compañeros y
luego los sanitarios intentaron controlar.
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/07/09/muere-trabajador-aplastarle-cabeza-camion/
1127925.html

Fallece tras sufrir un accidente con una retroexcavadora en Mazarrón
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha recibido varias llamadas a
partir de las 19:14h. informando del accidente laboral ocurrido en la zona del Collado Los
Peleles en Mazarrón. Informan que el conductor de una pala retroexcavadora se encuentra
inconsciente tras sufrir una caída. El hombre sangraba por la cabeza y no respiraba,
aseguraron los testigos que dieron aviso al 112. Inmediatamente al lugar se movilizaron
efectivos del Instituto Armado y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias
Sanitarias 061. Se informa al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de lo acontecido, como
manda el protocolo.
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/07/09/grave-sufrir-accidente-retroexcavadoramazarron/1127979.html

Herido al caerle encima la rama que talaba en un árbol en Lobios
Un trabajador, identificado como A.C.R., de 32 años, resultó herido de consideración este
jueves al caerle encima una de las ramas de un árbol durante una tala en la zona del paso
fronterizo de Portela do Home (Lobios). El lesionado estaba en compañía de otros
trabajadores, que alertaron al Servicio de Emergencias 112, desde donde se movilizó a los
efectivos del GES y el personal sanitario que, tras una primera observación de las lesiones,
solicitó el apoyo del helicóptero del 061.
https://www.laregion.es/articulo/baixa-limia/evacuado-helicoptero-trabajador-caerle-encima-ramalobios/20200709141138958830.html

Sucesos- Herida una trabajadora de una carnicería de Cangas del Narcea al quedar su mano
atrapada en la máquina picadora
Una mujer de 46 años ha resultado herida la tarde de este jueves en un accidente laboral al
quedar su mano atrapada en una maquina picadora cuando trabajaba en una carnicería de
Cangas del Narcea. Los hechos han ocurrido sobre las 19.32 horas en una carnicería ubicada
en la calle Uría de la citada localidad, según ha informado el Servicio de Emergencias del
Principado de Asturias (SEPA). En un primer momento, efectivos de una dotación de Bomberos
del SEPA del parque cangués intentaron sin éxito sacar la mano atrapada de la máquina, por lo
que fue trasladada al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Desde allí, la
mujer fue trasladada en un helicóptero medicalizado de los Bomberos del SEPA hasta el
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en un viaje que realizó sentada y con la
máquina apoyada en el suelo.
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https://www.europapress.es/asturias/noticia-sucesos-herida-trabajadora-carniceria-cangas-narceaquedar-mano-atrapada-maquina-picadora-20200710010356.html

Los accidentes de trabajo con baja en el sector forestal se han disparado un 70,8% en los
últimos 8 años
Los trabajadores dedicados a la repoblación y explotación forestal forman parte de un
subsector agrario que está expuesto a riesgos muy dispares. Tareas de plantación,
reforestación, mantenimiento, protección y aprovechamiento de la madera llevan aparejados
peligros como la exposición a agentes físicos y químicos, a riesgos ergonómicos y de naturaleza
psicosocial. En los últimos años la evolución de los accidentes de trabajo con baja en jornada
se ha visto disparada (excluye los accidentes in itinere), pasando de 2.132 accidentes en 2012
hasta los 3.642 en 2019 según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según las
mismas fuentes, durante la última década la incidencia del sector (el número de accidentes
con baja sucedidos durante la jornada de trabajo por cada 100.000 trabajadores) ha sido 4,5
veces superior a la media española y 2,7 veces superior a la del sector agrario. Además, los
accidentes mortales en el sector en el primer cuatrimestre de 2020 se han incrementado un
150% respecto al mismo periodo del año anterior.
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_07_09/08

UGT y CCOO exigen un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en Almería
Los sindicatos CCOO y UGT, encabezados por sus secretarios Generales, Antonio Valdivieso y
Carmen Vidal respectivamente, se concentraron ayer por la octava muerte en accidente
laboral de 2020. Esta cifra, que vuelve a ponernos a la cabeza en víctimas mortales en
accidentes laborales de toda Andalucía, y dobla la cifra de víctimas respecto al mes de julio del
año pasado, pone de relevancia las consecuencias de la alta temporalidad y precariedad en el
empleo en nuestra provincia. En la concentración se guardó un minuto de silencio en memoria
del trabajador de un semillero que resultó herido de gravedad el día 25 de junio al caerse por
vuelco de la traspaleta en la que se encontraba, mientras descargaba sacos de 50 kilos de
turba de un camión y golpearse en la cabeza con un torillo. Después de diez días en la UCI, el
viernes 3 de julio falleció en el Hospital Torrecárdenas de Almería.
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/UGT-CCOO-Plan-ChoqueAlmeria_0_1481252108.html

CLM hará test para conocer el estado de salud de 30.000 profesores y del personal no
docente antes de empezar curso
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a realizar test de diagnóstico para conocer el estado de
salud de más de 30.000 docentes y del resto de personal no docente de los centros educativos
antes de que se inicie el periodo lectivo para cada una de las enseñanzas que se imparten en
la región, que incluye a la escuela concertada y a las infantiles pero excluye a las universitarias.
Así lo ha avanzado la titular regional de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez,
antes de comparecer en el pleno de las Cortes regionales de este jueves, donde ha asegurado
que la realización de estas pruebas evidencia la “preocupación” del Gobierno regional por
“proteger al profesorado y al conjunto de las personas que participan en el hecho educativo”.
Con este anuncio la consejera se ha querido adelantar al debate que el PP ha planteado en el
pleno del Parlamento autonómico sobre el impacto que la pandemia de la Covid-19 proyecta
sobre el inicio del nuevo curso escolar 2020/2021, confiando en que su mensaje sirva para
“frenar el ánimo de los grupos políticos de está Cámara y para que dejen de dar mensajes de
temor e intranquilidad que distorsionan la normalización de los procesos”.
https://www.lacronica.net/clm-hara-test-para-conocer-el-estado-de-salud-de-30-000-profesores-y-delpersonal-no-docente-antes-de-empezar-curso/
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El Supremo estima que las lesiones en un parto son accidente no laboral
El Tribunal Supremo ha establecido que las lesiones sufridas en un parto deben considerarse
accidente no laboral y no enfermedad común, en una sentencia en la que aplica la perspectiva
de género y estima el recurso de una trabajadora a la que reconoce una pensión más alta que
la otorgada por la Seguridad Social. Según ha informado este jueves el alto tribunal, se trata de
un sentencia de la Sala de lo Social del 24 de junio que estima el recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto por la afectada contra la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León de 6 de noviembre de 2017. La sentencia explica que la trabajadora
sufrió lesiones definitivas como resultado del parto por las que obtuvo la incapacidad
permanente absoluta para todo trabajo, derivada de "enfermedad común", por lo que
interpuso demanda en reclamación de que la incapacidad se declarase causada por accidente
no laboral, con derecho por tanto a una pensión superior.
https://www.eldiario.es/agencias/el-supremo-estima-que-las-lesiones-en-un-parto-son-accidente-nolaboral_1_6093790.html
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 8854
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública,
per la qual es regulen els cursos selectius de formació per al personal de nou ingrés a les
categories de l'escala bàsica dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la
Comunitat Valenciana. [2020/5398]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5398&L=0

BOE
Nº 189
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con
helicópteros, su mantenimiento y reparación.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7675

DOUE
L221
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1003 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se
renueva la aprobación de las cepas VRA 1835, VRA 1984 y FOC PG 410.3 de Phlebiopsis
gigantea como sustancias activas de bajo riesgo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relative a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0127.01.SPA&toc=OJ:L:2020:221:TOC

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1004 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se
aprueba la leche de vaca como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0133.01.SPA&toc=OJ:L:2020:221:TOC
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN 62745:2017/A11:2020 (RATIFICADA). Seguridad de las máquinas. Requisitos generales
para los sistemas inalámbricos de control de máquinas. (Ratificada por la Asociación Española
de Normalización en julio de 2020). Fecha Edición: 2020-07-01
• UNE 81586:2020. Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de vapores orgánicos en
aire. Muestreo por aspiración en tubo de carbón activo, desorción con disolvente y análisis por
cromatografía gaseosa. Fecha Edición: 2020-07-01
• 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
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
•
NOU UNE-HD 60364-4-41:2010 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección
para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos. Fecha Baja: 2020-07-08
• UNE 81586:1998. Calidad del aire. Atmósferas en el lugar de trabajo. Determinación de vapores
orgánicos en aire. Método del tubo de carbón activo/ Desorción con disolvente/ Cromatografía
de gases. Fecha Baja: 2020-07-01
• UNE-EN 1076:2010. Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos de medida de gases y
vapores que utilizan muestreadores por aspiración. Requisitos y métodos de ensayo. Fecha
Baja: 2020-06-10
• UNE-EN 12568:2011. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes
y plantas resistentes a la perforación. Fecha Baja: 2020-06-10
• UNE-EN 132:1999. Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas.
Fecha Edición: 2020-06-01
• UNE-EN ISO 11553-1:2009. Seguridad de las máquinas. Máquinas de procesamiento láser. Parte
1: Requisitos generales de seguridad. (ISO 11553-1:2005) Fecha Edición: 2020-06-01
• UNE-EN 13274-2:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayos de comportamiento práctico. Fecha Edición: 2020-06-03
• UNE-EN 13274-7:2008. Equipos de protección respiratoria. Método s de ensayo. Parte 7:
Determinación de la penetración de los filtros de partículas. Fecha Edición: 2020-06-03
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 60695-11-5:2005 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-5: Llamas de
ensayo. Método de ensayo de la llama de aguja. Aparatos, guía y disposición del ensayo de
verificación. Fecha Baja: 2020-06-17
VERSIONS CORREGIDES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 15254-7:2020 Extensión del campo de aplicación de los resultados obtenidos en los
ensayos de resistencia al fuego. Falsos techos no portantes. Parte 7: Paneles sándwich
metálicos para construcción.
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NOVETATS INVASSAT

Nova actualitzazió
07.07.2020

Nova actualitzazió
03.07.2020

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]

Alerta INVASSAT [WWW]
•
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 03.07.2020
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 per a garantir la distància de seguretat enfront de l'exposició al
coronavirus (SARS-CoV-2) 08.07.2020 [PDF val] [PDF cas] Nova actualització
Mesures preventives per al personal durant el transport in itinere i en missió enfront
de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 30.06.2020 [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 30.06.2020 [PDF val] [PDF cas]
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•

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]

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]

Nova actualitzazió
06.07.2020
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NOVETATS OIT
NOU La OIT celebra el acuerdo sobre los derechos de la gente de mar frente a la COVID-19
La Organización Internacional del Trabajo ha expresado su apoyo a las nuevas medidas
internacionales para proteger los derechos de la gente de mar, varada en el mar a causa de la
crisis de la COVID-19 . La institución acoge con satisfacción una declaración conjunta firmada
por más de una docena de países, que amplía los derechos a los marinos atendiendo a su
condición de trabajadores esenciales. Las nuevas medidas, apoyadas también por otros
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, permiten que la gente de
mar sea repatriada y se mueva más libremente durante la pandemia.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750538/lang--es/index.htm

Los mandantes de la OIT debaten el futuro del trabajo después de la pandemia en la Cumbre
mundial de la OIT (En directo hoy a las 10:00)
Este evento en vivo congregará a los ministros y dirigentes de los trabajadores y de los
empleadores de los Estados Miembros para reflexionar acerca de los eventos de los días
anteriores y de la puesta en práctica de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro
del Trabajo en el contexto de la pandemia. La atención se centrará en los desafíos urgentes e
inmediatos de la fase temprana de la pandemia en el mundo del trabajo y en las respuestas
que están resultando eficaces, así como en el proceso para reconstruir sobre bases más
sólidas.
https://global-summit.ilo.org/es/event/constituents-day/

Numerosos líderes mundiales hablarán en la Cumbre mundial virtual de la OIT sobre la
COVID-19 y el mundo del trabajo
GINEBRA (OIT Noticias) – Más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno, así como destacados
dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo, participarán en un debate mundial
sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo que tendrá lugar en línea del 7 al 9 de julio. El
debate abarcará todas las regiones y los participantes se dirigirán a la cumbre por medio de
mensajes de vídeo. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, realizará una
alocución, así como los directores de varios organismos internacionales y de las Naciones
Unidas.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750336/lang--es/index.htm

Los eventos regionales sientan las bases de los debates a escala mundial sobre la COVID-19 y
el mundo del trabajo
GINEBRA (OIT Noticias) – La OIT organizó del 1 al 2 de julio cinco eventos virtuales regionales
en los que se abordaron los efectos económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19 , así
como la forma de forjar un mejor futuro del trabajo. Los debates se celebraron antes de los
tres eventos mundiales que tendrán lugar del 7 al 9 de julio, en los que participarán alrededor
de 70 Jefes de Estado y de Gobierno, destacados dirigentes empresariales y sindicales
mundiales, el Secretario General de las Naciones Unidas y los directores de varias
organizaciones internacionales.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749913/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
Open vacancy for OSH-interested: One-week study visit to CIOP-PIB Warsaw
The Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB) offers a
one-week study visit at the Tech-Safe-Bio Laboratory, Warsaw, Poland in late September 2020.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/open-vacancy-osh-interested-one-week-study-visit-ciop-pibwarsaw

OiRA reaches more than 100 000 registered users!
More in-depth information on tools newly published and under development can be found in
the bi-monthly ’OiRA update’ presentation. Have a look and be informed about upcoming
tools in your country.
https://oiraproject.eu/es/news/oira-infographic-eu-level-updated

Trastornos musculoesqueléticos: Recursos para el debate en grupo en el lugar de trabajo
Presentamos dos kits de recursos para hacer frente a los trastornos músculoesqueléticos
(TME) en el lugar de trabajo. Actualmente se encuentran disponibles en varios idiomas y
pueden utilizarse de manera combinada. Los temas para iniciar debates sobre los TME facilitan
la discusión en grupo en el lugar de trabajo o durante la formación. La herramienta contiene
orientaciones prácticas para apoyar una comunicación efectiva sobre los problemas de salud
músculoesqueléticos entre los trabajadores y sus gestores.
https://osha.europa.eu/es/highlights/musculoskeletal-disorders-resources-group-discussions-workplace

OSH in the spotlight for recruitment and retention in European Social Services sector
Social services sector is one of the fastest growing economic sectors. Nonetheless, many
employers experience major difficulties in recruiting and retaining an appropriately trained
and skilled workforce.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/osh-spotlight-recruitment-and-retention-european-social-servicessector

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.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/doclisboa-announces-its-selection-run-healthy-workplaces-filmaward-2020

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
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NOVETATS INSST

NOU

NOU

"Los accidentes de trabajo producidos en las actividades
de montaje y desmontaje de espectáculos públicos
temporales están relacionados principalmente con caídas
en altura cuyas consecuencias son, en muchos casos,
graves e incluso mortales. En las investigaciones de estos
accidentes, además de la falta de medidas preventivas de
seguridad que pueden ser causa inmediata de los
accidentes, se detecta que la complejidad técnica en su
gestión preventiva dificulta la organización, coordinación
e integración de la prevención de riesgos laborales en el
proceso productivo y puede ser origen de dichas causas
inmediatas. Además, esta complejidad técnica plantea
dificultades tanto para las empresas implicadas en la
gestión y desarrollo de las actividades como para las
administraciones públicas, en particular, de las
comunidades autónomas."

El INSST con la edición del “Informe sobre el Estado
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2018”
continua la tarea iniciada en 2007 de recopilar las
más relevantes actividades desarrolladas durante el
año por las Instituciones Públicas que integran el
Sistema Nacional de Prevención, esto es, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía
Especializada, las Comunidades Autónomas, la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales,
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

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]
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PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información (actualitzat
30.06.2020)
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 el Sector del Comercio Textil (09.07.20) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en Reparación y Mantenimiento (30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en Transporte de pasajeros (30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción (30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a domicilio ( 30.06.20)
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación ( 30.06.20)

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO
(Eurofound); OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Working anytime, anywhere: The effects on the
world of work [online]. Jon Messenger, Oscar Vargas Llave, Lutz Gschwind et al, aut. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2017. 80 p. [Consulta: 07.07.2020]. ISBN: 978-92-897-15690
Estat general de la salut i la seguretat en el treball | Organització del treball | Treball amb ordinador |
Teletreball
"Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han
revolucionado el trabajo y la vida cotidiana en el siglo XXI, ya que permiten a las
personas conectarse con sus amigos, su familia, compañeros de trabajo y jefes,
en cualquier momento. Sin embargo, también facilitan la intromisión del trabajo
remunerado en los espacios y tiempos normalmente reservados para la vida
personal. La desvinculación del trabajo remunerado de los espacios de oficina
tradicional ha sido un factor crucial en este desarrollo. Hoy día, el trabajo de
oficina y, en términos más generales, el trabajo basado en el conocimiento, se
fundamenta en gran medida en Internet y se desarrolla prácticamente desde
cualquier lugar y en cualquier momento. Esta nueva independencia espacial ha
transformado el papel de la tecnología en el entorno de trabajo, ofreciendo
nuevas oportunidades y planteando nuevos desafíos. En este informe se
examinan la relación entre el teletrabajo y el trabajo mediante TIC o tecnologías
móviles (T/TICM) y el ámbito laboral. El T/TICM puede definirse como el uso de
las TIC, a saber, teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores portátiles y
ordenadores de sobremesa, para trabajar fuera de las instalaciones de la
empresa. El informe sintetiza las investigaciones realizadas por la red de
corresponsales europeos de Eurofound en diez Estados miembros de la UE:
Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Reino
Unido y Suecia, y por expertos de la OIT en Argentina, Brasil, India, Japón y
Estados Unidos. A estos corresponsales se les pidió que analizaran y resumieran
las conclusiones de los datos y la bibliografía especializada acerca del tema del
T/TICM en sus respectivos países. El informe clasifica a los trabajadores T/TICM
en función de su lugar de trabajo (casa, oficina u otra ubicación) y de la intensidad y frecuencia de las TIC fuera de las
dependencias de la empresa. Se identificaron los siguientes grupos: las personas que trabajan regularmente desde su casa con las
TIC, los trabajadores T/TICM ocasionales, con una movilidad y frecuencia de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa de
nivel medio o bajo y los trabajadores T/TICM con alta frecuencia de trabajo desde distintas ubicaciones, incluso desde casa. El
alcance de la adopción de la fórmula T/TICM en los distintos países y sus efectos en el tiempo de trabajo, el rendimiento, la
conciliación entre la vida laboral y la personal y la salud y el bienestar se analizan mediante la información procedente de los
estudios nacionales y complementada por los datos de la sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo (EECT). El
informe también examina las iniciativas políticas emprendidas por los gobiernos, los interlocutores sociales y las empresas en
relación con el /TICM. Las conclusiones pueden contribuir al desarrollo de políticas eficaces en los ámbitos de la digitalización, la
consecución de unas condiciones de trabajo justas y el trabajo digno en Europa y en otras regiones del mundo."

NOU BAYLOS GRAU, Antonio Pedro. Revisitando el derecho
del trabajo desde la óptica de la seguridad y salud laboral :
una introducción. Diritto della sicurezza sul lavoro : rivista
dell'Osservatorio Olympus [online]. 2020. 1. 3-15. [Consulta:
07.07.2020]. ISSN: 2531-4289
Pese la irrupció d'un punt de vista de política del dret que introdueix la
racionalitat econòmica com a element regulatiu de la protecció de la salut i de la
prevenció del risc, les consideracions que pogueren procedir del cost de les
mesures preventives són incompatibles amb l'estàndard tècnic més elevat i
eficient en l'assoliment de la seguretat en el treball, sense perjudici de poder
actuar sobre la simplificació dels procediments preventius o sobre l'organització
dels serveis de prevenció. la “defensa de la productivitat” que recull l'art. 38 ce
no pot alterar aquest principi fonamental, contraposant-lo, en una operació de
contrapesos, amb el cost econòmic de les mesures, ni tampoc rebaixant la
imperativitat d'aquestes normes sobre la base de la seua acceptació voluntària
o d'“observança flexible”. Paraules clau: Protecció de la salut, prevenció del risc,
treball segur, costos de la protecció de la salut, defensa de la productivitat,
aplicació flexible.
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GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. Propuesta metodológica para el análisis de la seguridad en las
operaciones asociadas al diseño, construcción, explotación y mantenimiento de plantas satélites de
gas natural licuado [online]. Tesis doctoral. Cristina González Gaya, Víctor Francisco Rosales Prieto,
dir. Madrid: UNED, 2020. 308 p. [Consulta: 08.07.2020].
Energia | Avaluació de riscos | Gestió de la prevenció | Incendis i explosions
Aquest treball proporciona informació sobre tots els aspectes de la seguretat en les plantes satèl·lits de GNL. S'ha realitzat una
investigació de les metodologies i procediments aplicables a aquesta mena d'instal·lacions i es proposarà la selecció de la tècnica
més apropiada com a mètode de referència per a proposar una metodologia específica d'identificació i anàlisi de riscos que
optimitze la seguretat de les plantes satèl·lits de GNL. Se presenta també una proposta per a regular les actuacions de totes les
empreses que desenvolupen les seues activitats en les plantes per a assegurar el compliment de la normativa sobre protecció de
riscos laborals i mediambiental i la informació relacionada amb el procés d'avaluació per a millorar la salut i la seguretat dels
treballadors.

ISTAS. Exposición laboral a estrés térmico por calor y sus efectos en la salud: ¿Qué hay que saber?
[online]. València: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO), 2019. 43 p.
[Consulta: 09.08.2020].
Ambient tèrmic
"Esta guía pretende aportar información contrastada acerca de los efectos del calor en la salud y seguridad laboral y
recomendaciones para la gestión de los primeros auxilios. A partir de una revisión de la literatura científica y de organismos de
prestigio en este área como la Organización Mundial de la Salud, las entidades estadounidenses como el Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) y la American Conference of Governmental Industrial (ACGIH), la Occupational Safety and
Health Administration (US-OSHA), así como la Agencia Europea de Salud y Seguridad (EUOSHA), etc., se presentan datos sobre el
impacto de las olas de calor en la salud de la población en general y de la población trabajadora en particular. En la guía
explicamos diferentes fenómenos que tienen lugar durante episodios de calor, tanto en nuestro entorno como en el organismo
humano y sus repercusiones en la salud. El objetivo es que las personas trabajadoras y sus representantes, especialmente las
delegadas y los delegados de prevención, y también profesionales de la prevención encuentren un apoyo sólido para poder
reclamar e implantar en las empresas planes de acción para la protección de la salud durante los episodios de calor, aún cuando el
riesgo esté presente durante pocos días al año, o en casos en los que las condiciones ambientales externas afecten a pocas
personas o incluso a un sola." [p. 2]

MOYA, Miguel; MOYA-GARÓFANO, Alba. Discrimination, Work Stress, and Psychological Well-being in
LGBTI Workers in Spain. Psychosocial Intervention [online]. 2020. 29, 2. 93-101. [Consulta:
30.06.2020]. ISSN: 2173-4712. doi: 10.5093/pi2020a5
Acaçament laboral o mobbing | Estrés | Prevenció i gènere
A pesar que la discriminació i el prejudici cap al col·lectiu LGTBI a Espanya hagen disminuït, és possible que encara pervisquen
actituds negatives cap a aquestes persones. En la present investigació analitzem si les persones LGTBI perceben l'existència de
prejudici o discriminació cap a elles en l'àmbit laboral a causa de la seua orientació sexual. Per a analitzar en termes relatius
aquestes percepcions, les comparem amb les que tenen les persones d'orientació heterosexual. Després es va examinar si la
percepció de discriminació està relacionada amb l'estrés laboral, la presència de trastorns mentals i la depressió. Els resultats van
mostrar que les persones LGTBI experimentaven major discriminació en el seu treball en virtut de la seua orientació sexual,
produint-los major estrés laboral, trastorns mentals i depressió. Aquests resultats confirmen la pervivència de discriminació cap a
les persones LGTBI en l'àmbit laboral i algunes de les seues pernicioses conseqüències i mostren la necessitat d'intervencions per
a la reducció del prejudici cap als treballadors LGTBI.
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Amiant | Malalties professionals causades per agents carcinògens

LA PLAZA DE LA MÚSICA : HISTORIAS DE AMIANTO (ESPANYA, 2010)
Direcció: Juan Miguel Gutiérrez. Guió: Javi Gutiérrez.
[Veure fitxes en IMDb i FilmAffinity]
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ESPAI COVID-19
EINES PER A LA NORMATLITZACIÓ

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

➢ 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.

➢

Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España. Universitat
de València.

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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COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta

COVID-19 C. Valenciana: Monitoratge de la situació.
Institut Cartogràfic Valencia i Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Veure també
‣

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

‣

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

‣

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

‣

Expedients de regulació d'ocupació, ERO i de regulació temporal d'ocupació, ERTO, sol·licitats
i resolts en la Comunitat Valenciana, 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
✔
✔
✔
✔

Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19, en administración.gob.es
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
Facebook
Twitter
Linkedin
SlideShare

