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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

NOTES DE PREMSA
El Consell aprueba la declaración de emergencia para la contratación de gel hidroalcohólico,
mamparas y vinilos para los centros Labora
El Pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia para la contratación de gel
hidroalcohólico, mamparas y vinilos y carteles informativos que garanticen la seguridad y salud
de las personas que trabajan y realizan trámites en algunos de los centros públicos de Labora.
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=870977

AGENDA PREVENCIONISTA
III Ruta por la Seguridad Virtual
Fechas:18 de julio de 2020 a las 08:00
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Tras la pandemia más que nunca tenemos que apostar por el deporte y por la solidaridad,
pero claro de una forma segura. Por ello lanzamos La III Carrera por la Seguridad virtual. Pero
no es una carrera virtual más, porque queremos que vivas la misma emoción que una carrera
presencial. La competición, la superación, etc.
https://www.321go.es/Carrera/Detalle/154-iiirutaporlaseguridadvirtual

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
Los funcionarios del Prop II dan negativo tras activarse los protocolos
Las pruebas de coronavirus realizadas a dos funcionarios de la Conselleria de Educación,
después de que el pasado viernes un posible contagio obligase a activar los protocolos
sanitarios y a confinar a cinco trabajadores del Prop II, resultaron negativas. Un posible
contagio de coronavirus por parte de un funcionario de la Conselleria de Educación en el
edifico del Prop II llevó a activar los protocolos sanitarios y a confinar a cinco trabajadores este
viernes. Al parecer, un funcionario del departamento empezó a presentar fiebre, por lo que la
Conselleria desplegó el dispositivo establecido por el Instituto Valenciano para la Seguridad y
Salud en el Trabajo (Invassat) ante posibles casos de Covid-19. Un segundo funcionario con el
que compartía despacho dio un resultado positivo en un test que se había realizado por
iniciativa propia, pero el Invassat debía confirmarlo con las pruebas pertinentes. Finalmente,
según informaron fuentes de la Conselleria de Educación, las pruebas diagnósticas de estos
dos funcionarios arrojaron resultados negativos, por lo que los cinco trabajadores retomarán
su nueva normalidad.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/12/funcionarios-prop-ii-dan-negativo/
2030437.html

Un nuevo rebrote en Foios eleva a ocho los focos en la Comunitat
La Conselleria de Sanidad informó ayer de un nuevo brote de contagios en Foios, todos
relacionados con la misma familia, que se ha saldado de momento con siete positivos. Se trata
del octavo foco que se detecta en la Comunitat en las últimas semanas. El resto se sitúan en
Castellón, Rafelbunyol, Burjassot, Llíria, Cullera y Valencia (con dos escenarios distintos).
Desde su detección han sumado en total 72 contagios confirmados. Además, el departamento
que dirige Ana Barceló confirmó cuatro nuevos casos en el foco de Castellón, por lo que se
elevan a 35 los afectados. Es el más grande de la Comunitat y está relacionado con la visita de
un familiar procedente de Lleida, una de las comunidades más afectadas por los rebrotes. La
evolución en la empresa de Rafelbunyol parece distinta. De las 117 últimas pruebas realizadas
se ha descartado el virus en 112. En las cinco personas restantes queda comprobar si se trata
de infecciones pasadas o activas.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/nuevo-rebrote-foios-coronavirus-valencia-20200710183214nt.html

Muere un hombre al quedar atrapado bajo una máquina segadora que ha volcado
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Un hombre de 51 años ha muerto este sábado al quedar atrapado bajo la máquina segadora
con la que trabajaba y que ha volcado. El accidente ha tenido lugar en la localidad de Santa
Margarida i els Monjos (Barcelona). Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso en torno a las
15.45 horas, cuando, según parece, la segadora ha volcado por causas que todavía se
desconocen y el hombre ha quedado atrapado debajo. La víctima tenía 51 años, era de
nacionalidad ucraniana y residía en la Múnia, un pequeño pueblo del término municipal de
Castellví de la Marca. Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias dotaciones de los
Bomberos de la Generalitat, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de la Policía
Local de Santa Margarida i els Monjos.
https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/muere-hombre-volca-maquina-segadora-atrapado-santamargarida-monjos-barcelona_34448_102.html

Un albañil se precipita desde unos 6 metros en Maó
Un operario que trabajaba ayer al mediodía en una obra de construcción en la calle Màrius
Verdaguer, de Maó, sufrió un grave accidente laboral al precipitarse al vacío desde una altura
de unos 6 metros. El hombre, español de 57 años de edad, cayó por causas que investiga el
Cuerpo Nacional de Policía, una de cuyas patrullas se desplazó al lugar del suceso, poco
después de que llegarán agentes de la Policía Local de Maó. Dos ambulancias del 061 se
trasladaron también hasta el escenario del accidente y tras inmovilizar al herido lo evacuaron
al Hospital Mateu Orfila donde quedó ingresado poco antes de las 15.30 horas. Según una
primera evaluación de su estado, el hombre sufrió un traumatismo cranoencefálico y varias
contusiones en distintas partes de su cuerpo, sin que el Hospital especificara si existía alguna
fractura. En todo caso, se quedó ingresado en observación.
https://www.menorca.info/menorca/sucesos/2020/07/11/690981/albanil-precipita-desde-metrosaltura-mao.html

Ingresado en la UCI un trabajador que se precipitó desde una altura de siete metros en Santa
Eulària
Un joven de 34 años resultó herido a primera hora de ayer al sufrir una caída desde unos siete
metros de altura mientras trabajaba en una obra localizada en la calle Semprevives, en la zona
d’es Puig d’en Fita de Santa Eulària. Según informaron ayer fuentes municipales, el suceso
ocurrió en torno a las 09.00 horas y hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local de
Santa Eulària. Herido grave. Las mismas fuentes indicaron que de las primeras gestiones se
desprende que se trataría de un accidente laboral. El hombre estaba realizando trabajos de
pintura cuando, accidentalmente, resbaló en la escalera y cayó de espaldas desde una altura
de unos 7 metros. Las mismas fuentes indicaron que el herido en todo momento se mantuvo
orientado y consciente.
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/07/10/1179695/herido-operario-precipitadodesde-altura-siete-metros-santa-eularia.html

Herido al caer de 4 metros cuando trabajaba en Tudela
Un hombre de 41 años, vecino de Zaragoza, ha resultado herido este sábado por la mañana
tras sufrir un accidente laboral en una empresa de Tudela. Pese a la peligrosidad de la caída, el
herido ha sufrido un corte en la cabeza y policontusiones que, en principio, no revisten
gravedad. El suceso ha ocurrido a las 10.57 horas en las instalaciones de Plastic Omnium, en el
polígono de Las Labradas. El herido ha sido atendido en un primer momento por el equipo
médico de guardia, y después ha sido conducido al Hospital Reina Sofía de Tudela. Policía Foral
se ha hecho cargo de la investigación.
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela-ribera/tudela/2020/07/11/herido-caermetros-cuando-trabajaba-tudela-695727-1769.html
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España, el país de la OCDE con más trabajadores en empleos con riesgo de contagio por
COVID-19
Garantizar la seguridad de los trabajadores es uno de los objetivos principales a seguir a corto
plazo para limitar la propagación del virus y estas últimas semanas España ha tenido varios
ejemplos de cómo el entorno laboral está siendo un foco importante de brotes. España es el
país de la OCDE, según un informe de la propia organización, con la proporción de
trabajadores en empleos con riesgo de contagio más alto, con un 56%, seguido de países como
Eslovaquia, Irlanda y Grecia. Por el contrario, los países con menor riesgo son Luxemburgo, con
un 39%, República Checa y Estonia. La Organización Mundial de la Salud habla de tres niveles
de riesgo dependiendo de las características de tu trabajo: riesgo de exposición bajo, medio y
alto. Los trabajadores con un riesgo bajo son aquellos que realmente no requieren un
contacto estrecho o frecuente con el público en general (visitantes, clientes…) o también con
otros compañeros de trabajo.
https://www.newtral.es/espana-riesgo-contagio-trabajadores-ocde/20200711/

Un total de 288 personas fallecieron por accidente laboral hasta mayo, un 15,2% más
Un total de 288 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta el pasado mes de mayo, 38
más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del
15,2%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. De estos fallecimientos, 234
se produjeron durante la jornada de trabajo, 38 más que en mayo de 2019, lo que supone un
aumento porcentual del 19,4%. Los 54 accidentes mortales restantes registrados hasta el
quinto mes del año fueron siniestros in itínere –los que se producen en el trayecto de casa al
trabajo y viceversa–, la misma cifra que en el mes de mayo del año pasado. En conjunto, hasta
mayo se contabilizaron 180.974 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del
29,7% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019. Del total de siniestros,
158.898 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 22.076 fueron siniestros in itínere.
Los primeros cayeron un 28,7%, mientras que los segundos lo hicieron en un 35,6% respecto al
mismo mes del año pasado.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/10/
un_total_288_personas_fallecieron_por_accidente_laboral_hasta_mayo_mas_108765_1012.html

Mossos reclaman PCR tras el brote en la comisaría de Lleida
Tras el brote de coronavirus en la comisaría de Mossos d'Esquadra en Lleida, con al menos seis
agentes contagiados, desde el sindicato SAP-FEPOL instan a realizar pruebas a los efectivos y
no repetir los mismos errores que durante el inicio de la pandemia, cuando no se hicieron PCR
a los policías. Con el confinamiento perimetral del Segrià, 200 mossos velan por el
cumplimiento de las restricciones de movilidad, y varios agentes han trasladado su
preocupación ante la "incerteza" de saber si les someterán o no al test para descartar la
enfermedad. "Es evidente que esta preocupación provoca una angustia laboral y familiar
innecesaria que, tanto la Dirección General de la Policía, como la subdirección de Prevención
de Riesgo y Salud Laboral del Departamento de Interior, deberían evitar", han manifestado a
través de un comunicado este viernes.
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/mossos-reclaman-pcr-brote-comisarialleida_366453_102.html

El Ayuntamiento de Lleida hará pruebas serológicas a toda la plantilla
El Ayuntamiento de Lleida hará pruebas serológicas contra la COVID-19 a toda su plantilla,
formada por 1.600 trabajadores. Según ha explicado el alcalde de Lleida en rueda de prensa,
Miquel Pueyo, las pruebas se empezarán a hacer a partir de mediados de la semana que viene
y responden a la sugerencia “altamente recomendada” llevada a cabo por las autoridades
sanitarias. Pueyo, quien ha dicho que la prueba se enmarca en el ámbito de la prevención de
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riesgos laborales del consistorio, considera que es una forma de “proteger” al personal y,
como consecuencia, al resto de ciudadanos que tienen contacto con ellos. El alcalde cree que
todas las empresas deberían tomar la misma decisión y de hecho les ha animado a hacerlo.
https://www.lavanguardia.com/politica/20200710/482209770625/el-ayuntamiento-de-lleida-harapruebas-serologicas-a-toda-la-plantilla.html

Desinfectan la Consejería de Política Social tras el positivo de una trabajadora
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social aplica todos los protocolos
exigidos tras saberse que una trabajadora que ha dado positivo en Covid-19, ha estado en una
de las plantas de la Consejería. Desde un primer momento, se ha puesto en conocimiento de
Salud Pública, así como de los Servicios de Epidemiología y Función Pública Prevención de
riesgos laborales, que ya están atendiendo el caso según lo establecido. El caso positivo está
relacionado con el principal brote por coronavirus que hay en la Región de Murcia y que tiene
su origen en un vuelo llegado desde Bolivia. Aunque la confirmación del caso se tuvo este
mismo viernes, frente a la primera sospecha, ya se le habían realizado los estudios de contacto
y se había puesto en cuarentena a las personas que habían tenido un contacto directo con esta
trabajadora y serán sometidas a pruebas diagnósticas de carácter preventivo. Una de estas
personas ya se ha sometido a esta prueba y ha dado negativo.
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/11/desinfectan-consejeria-politica-socialpositivo/1128476.html

CCOO insta a las empresas a incluir el estrés térmico
CCOO Castilla-La Mancha ha instado a las empresas a incluir el estrés térmico en sus planes de
prevención y a adoptar medidas específicas ante los riesgos de la exposición al calor en el
trabajo. En un comunicado, la secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO en
Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha explicado que el sindicato ha puesto en marcha, un año
más, la campaña "#PeligroGolpesCalor", para informar y sensibilizar sobre los riesgos que
tiene la exposición laboral al calor para la salud de los trabajadores y explicar las principales
medidas preventivas para evitar golpes de calor y accidentes laborales provocados por trabajar
en un ambiente térmico de excesivo calor. Payo ha recordado que una elevada temperatura en
el trabajo, un esfuerzo extenuante o una disipación insuficiente del calor puede ocasionar una
serie de trastornos que van desde edema, calambres, agotamiento, deshidratación, afecciones
cutáneas, síncope y hasta un golpe de calor, que cuando es irreversible puede llegar a
ocasionar la muerte.
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z30C6DAEE-ABEA-D89E-55438A80489DF87E/202007/
CCOO-insta-a-las-empresas-a-incluir-el-estres-termico
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats

BOE
Sense novetats

DOUE
Sense novetats
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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

NOU

Nova actualitzazió
10.07.2020

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 10.07.2020
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]
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
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NOVETATS OIT
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
NOU France providing support to the maritime sector with three new tools
The Maritime Sector is registering the highest amounts of accidents and fatalities. Risks are
manyfold at sea and proper prevention is the most important step to ensure safety of workers
at sea. The French Maritime Prevention Institute has developed three OiRA tools to facilitate
proper risk assessment and management for fishing vessels, in shellfish activities and for
commercial passenger ships.
https://oiraproject.eu/es/news/france-providing-support-maritime-sector-three-new-tools

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
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NOVETATS INSST
"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 Reparación y Mantenimiento (10.07.20) Nova actualització
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)

Nova actualitzazió
10.07.2020

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU SALAS-NICÁS, Sergio; LLORENS-SERRANO, Clara; NAVARRO I GINÉ, Albert; MONCADA I LLUÍS,
Salvador. Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el
contexto del Covid-19 : estudio de la población asalariada de
la encuesta COTS [online]. Barcelona: : UAB; ISTAS-CCOO,
2020. 38 p.
Condicions de treball | Estat general de la salut i la seguretat
en el treball | COVID-19
L'enquesta ha sigut dissenyada conjuntament per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i l'Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS), sent el
Dr. Albert Navarro (Facultat de Medicina UAB), el Dr. Salvador Moncada (ISTAS),
el Dr. Sergio Salas (POWAH-UAB) i la sociòloga Clara Llorens (ISTAS i Facultat de
CCPP i Sociologia UAB) l'equip responsable. L'enquesta pretenia conéixer
l'impacte de la pandèmia entre les persones treballadores que a data 14 de
març de 2020 tenien una ocupació, tant entre les quals continuaven treballant
en el moment de respondre-la com entre les afectades per un ERTO o que
havien sigut comiats. Amb més de 20.000 participants, l'enquesta mostra que
les principals preocupacions de les persones treballadores estan relacionades
amb la inseguretat laboral, el 75,6% estan preocupades per trobar una
ocupació, mentre que el 69,7% mostra la seua preocupació perquè disminueix
el seu salari, sent major entre aquelles persones el salari de les quals no cobreix
les seues necessitats bàsiques.

NOU CAÑADAS SÁNCHEZ, Francisco Javier. Teletrabajo : revisión teórica y análisis jurídico-laboral
[online]. Tesis. Miguel Ángel Almendros González, dir. Granada: Universidad de Granada, 2017. 231 p.
[Consulta: 07.07.2020]. ISBN: 9788491636632.
Organització del treball | Treball amb ordinador | Teletreball
El principal objectiu d'aquest estudi és realitzar una aproximació teòrica al
concepte del teletreball i donar-li al lector una perspectiva global sobre aquest,
analitzant els estudis més rellevants i intentat que una vegada es llija aquesta
revisió, s'aconseguisca una idea general sobre els aspectes més importants del
teletreball i se sàpia identificar tant als investigadors més destacats en aquest
camp, com els seus treballs i principals aportacions. El propòsit d'aquest treball
és explorar la literatura per a identificar el treball de fons, en particular, els
avantatges i desavantatges del teletreball des de diversos punts de vista
(empresarial i individual/treballador), a més d'acostar una xicoteta imatge de la
situació normativa i estadística d'aquest fenomen.

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: 97892-897-1569-0
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,
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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."

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.

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]
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Acaçament laboral o mobbing │ Condicions de treball │Organització del treball │ Estrés

RAINING STONES [PLOUEN PEDRES = LLOVIENDO PIEDRAS] (REGNE UNIT, 1993)
Direcció: Ken Loach. Guió: Jim Allen. Música: Stewart Copeland. Fotografia: Barry Ackroyd. Productora:
Channel Four Films, Parallax Pictures. Repartiment: Bruce Jones, Julie Brown, Gemma Phoenix, Ricky
Tomlinson, Tom Hickey
[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]

INFORMACIÓ SOBRE NOUS BROTS DE LA COVID-19 A ESPANYA
‣

Confinament al Segrià, Generalitat de Catalunya [WWW]

‣

Brotes de la COVID-19 en Aragón, Govern d'Aragó [WWW]

‣

Informes con la actualización de datos sobre la evolución del nuevo coronavirus COVID-19,
Govern Basc [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

