SERVEI D'ASSISTÈNCIA I PROMOCIÓ

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

R E C U L L

D 'A C T U A L I T A T

E N

S E G U R E TAT I S A L U T L A B O R A L
Divendres 17 de juliol de 2020

ACTUALITAT PREVENCIONISTA
AGENDA
ALS MITJANS
DIARIS OFICIALS
AENOR-UNE
NOVETATS INVASSAT
NOVETATS OIT
NOVETATS EU-OSHA
NOVETATS INSST
ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA

ESPAI COVID-19

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

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

Nova actualitzazió
17.07.2020

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

AGENDA PREVENCIONISTA
31 de JULIO 2020 último día para presentar tu candidatura a los #PremiosPrevencionar 2020
Pueden participar y presentar candidaturas en esta convocatoria todas aquellas empresas (en
todas sus formas jurídicas), instituciones, organismos, autónomos, empresarios individuales y
profesionales cuyas actividades tengan impacto en la mejora de las condiciones de trabajo en
cualquiera de las categorías establecidas.
https://prevencionar.com/evento/10-de-julio-2020-ultimo-dia-para-presentar-tu-candidatura-a-lospremiosprevencionar-2020/

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
El virus enmudece las flautas
«Yo la flauta la he descartado ya». Salvador, profesor de música en un instituto alicantino de
enseñanza secundaria, ha decidido que este instrumento no entrará en las aulas en medio de
la situación actual de incertidumbre generada por el Covid-19. Y no es el único docente de
esta materia ni mucho menos, tanto en primaria como en secundaria, que acumula dudas de
lo más variadas sobre qué hacer a partir del próximo mes de septiembre al tratarse de una
asignatura con unas particularidades especiales... De este modo, y según apuntaron desde
Educación, será ese plan de contingencia, una vez que se incorporen las instrucciones de
Sanidad y también las directrices fijadas por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo «el que marque al profesorado lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de
las aulas y en el resto de espacios de los centros».
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/virus-enmudece-flautas-20200716171929-nt.html

Muere en Falces un trabajador de 58 años que ha resultado atrapado por una empacadora
de cereal
Un trabajador de 58 años ha fallecido en un accidente laboral ocurrido este jueves en Falces.
El suceso ha tenido lugar sobre las 21.53 horas cuando, por causas que se investigan, el
hombre ha sido atrapado por una máquina, que le ha causado la muerte. Según ha
confirmado el Gobierno de Navarra, el fallecido llevaba a cabo labores agrícolas con una
empacadora cuando se ha producido el fatal accidente que le ha costado la vida. Hasta el lugar
se han trasladado bomberos del parque de Peralta, un equipo médicos y agentes de la Policía
Foral. Las asistencias médicas no han podido hacer nada por la vida del trabajador.
https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/muere-trabajador-falces-suceso-laboral/
20200716231724331390.html

Un paciente del PAC de Sa Pobla arroja una mampara protectora a un sanitario
Un usuario del PAC de Sa Pobla ha arrojado este jueves una mampara protectora -de las
instaladas como barrera ante la propagación del coronavirus- a un trabajador sanitario,
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después de haberle agredido verbalmente, según ha informado la Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CCOO en un comunicado. El sindicato ha denunciado
públicamente la «inseguridad» que sufren los trabajadores del IbSalut, tanto en la Atención
Primaria, como en los hospitales y, además, ha señalado que las mamparas colocadas «no
cumplen su función de barrera entre trabajadores y usuarios». «No solamente no realizan la
función de aislamiento sino que la inestabilidad de la pantalla podría causar daños a los
trabajadores, además de poder ser usada como arma arrojadiza en situaciones conflictivas,
como ha pasado esta mañana», ha declarado el sindicato.
https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/mallorca/noticias/paciente-del-pac-pobla-arrojauna-mampara-protectora-sanitario-20200716_818503

Herido un trabajador tras precipitarse de un andamio en Marbella (Málaga)
Un trabajador ha resultado herido esta mañana tras precipitarse de un andamio en Marbella
(Málaga), según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El suceso se ha registrado poco
antes de las 09.00 horas, cuando el Teléfono Único de Emergencias ha recibido un aviso que
informaba de que a un hombre se le había caído una chapa encima en una obra localizada en
la calle Siete de Guadalmina. Rápidamente, el centro coordinador ha dado aviso a la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), al Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y a los
Bomberos de Marbella, ya que los servicios sanitarios requerían su intervención para evacuar
al paciente de la obra. Los bomberos han indicado que el trabajador estaba sobre una chapa
metálica cuando cedió cayendo de altura, lo que le ha provocado un traumatismo. Los
servicios sanitarios han trasladado al herido, un hombre de 52 años, al hospital Costa del Sol.
https://www.benalgo.es/noticias/herido-un-trabajador-tras-precipitarse-de-un-andamio-en-marbellamalaga.html

Un médico de familia del centro de salud de Baltar, en Sanxenxo, da positivo en covid-19
Un médico de familia del centro de salud de Baltar, en Portonovo (Sanxenxo), ha dado positivo
en covid-19. El caso se confirmó oficialmente este jueves. Desde la Xerencia del área sanitaria
de Pontevedra y O Salnés indican que, tras el positivo del facultativo, se le hizo la encuesta
epidemiológica y se han identificado los contactos, que pueden incluir a compañeros de
trabajo y a pacientes que haya atendido en consulta. También se han dictado los aislamientos
y las cuarentenas precisas, apuntó un portavoz, que no precisó el número de contactos. Este
positivo obligó a reforzar de forma inmediata la limpieza y la desinfección de este ambulatorio,
de referencia para el municipio turístico de Sanxenxo y adonde también se ha trasladado la
ambulancia medicalizada que estaba en el Hospital Comarcal do Salnés.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2020/07/16/medico-familia-centrosalud-baltar-sanxenxo-da-positivo-covid-19/00031594909797064543942.htm

CGT denuncia el traslado forzoso y acoso durante años a una trabajadora del Ayuntamiento
CGT, después de haber presentado escritos sin obtener respuestas tanto al alcalde, al delegado
de Personal, al secretario general como a la Presidencia de la Junta de Personal del
Ayuntamiento, pidiendo se anule el decreto de traslado y se iniciara una investigación por el
presunto acoso laboral sufrido por esta trabajadora, además de haberlo puesto en
conocimiento de los grupos municipales de la oposición, ha acudido a la Inspección de
Trabajo, sin descartar acciones judiciales. El convenio colectivo del Ayuntamiento de Algeciras
dice expresamente en su artículo 55: "el traslado de los trabajadores requerirá la existencia de
razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos,
debidamente justificados y será acordada en seno de la Comisión Paritaria. La Comisión
Paritaria se reunirá en el plazo de 15 días desde la presentación con carácter previo a la
adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha reunión, la
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decisión adoptada habrá de notificarse -con pie de recurso- al empleado afectado y a sus
representantes legales y sindicales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su
efectividad”.
https://www.algecirasalminuto.com/articulo/actualidad-algeciras/cgt-denuncia-traslado-forzoso-acosoanos-trabajadora-ayuntamiento/20200716212735152384.html

SEOM pide una Ley Integral del Amianto para reducir el cáncer
El amianto tiene una relación directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de
laringe y el de ovario. Asimismo, el amianto provoca que anualmente mueran en el mundo
107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis. Es por
ello que varias organizaciones, agentes sociales y sociedades científicas han solicitado el
desarrollo de una Ley Integral del Amianto. Es el caso de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM). También se ha adherido la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR). En España está prohibida la producción del amianto desde el año 2002. Sin
embargo, no existe una regulación del asbesto ya instalado a nivel nacional. Hasta entonces
fue muy utilizado en España, y aún sigue formando parte de múltiples instalaciones.
https://elmedicointeractivo.com/seom-pide-una-ley-integral-del-amianto-para-reducir-el-cancer/

El Consejo de Gobierno impone el uso de la mascarilla en la actividad agraria, excepto si la
actividad es al aire libre y fuera de poblaciones
El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación del Plan de medidas de prevención y
control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, que también aborda
otros aspectos como la obligación de aislamiento o cuarentena de personas con
sintomatología compatible con infección por SARS-CoV-2, la prohibición del uso compartido de
dispositivos de inhalación de tabaco o la adopción de medidas preventivas y epidemiológicas
en el sector laboral temporero agrario. El seguimiento continuo de las medidas y la evolución
epidemiológica, aconsejan abordar la actividad agraria, teniendo en cuenta que en dichas
tareas es necesaria, en determinadas épocas del año, mano de obra temporal para diferentes
labores que vienen desarrollándose por trabajadores, en ocasiones de zonas próximas al lugar
del trabajo y, en otras, por personas inmigrantes.
https://www.campocyl.es/category/portada/el-consejo-de-gobierno-impone-el-uso-de-la-mascarillaen-la-actividad-agraria-excepto-si-la-actividad-es-al-aire-libre-y-fuera-de-poblaciones/

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 8859
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i
Mobilitat Sostenible, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació
de serveis de taxis en l'àrea de prestació conjunta de València durant els mesos de juny, juliol,
agost i setembre de l'any 2020. [2020/5699]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5699&L=0
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BOE
Nº 195
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por
la que se publican las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de
aviación con relación a la pandemia COVID-19.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/17/

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de renovación de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y
Salud en el Trabajo del II Convenio colectivo de la Industria de Producción Audiovisual
(Técnicos).
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8078

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones
acuáticas.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8079

DOUE
L227
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1036 de la Comisión de 15 de julio de 2020 relativa a la no
aprobación de determinadas sustancias activas en los biocidas de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a
efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1037 de la Comisión de 15 de julio de 2020 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la acroleína para su uso en biocidas del tipo
de producto 12 (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0072.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1038 de la Comisión de 15 de julio de 2020 por la que se
retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo
de producto 8 (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227: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
• 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
•
NOU UNE-EN 60695-11-2:2014 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-2: Llamas de
ensayo. Llama de 1kW nominal premezclada. Equipo y métodos de ensayo de verificación.
Fecha Baja: 2020-07-14
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

Fitxes d'Investigació d'Accidents FIA [WWW]
•

Accident greu per cremades en el cos d'un treballador en produir-se la deflagració d'una
atmosfera explosiva durant unes obres de reforma d'un bany 14.07.2020 [PDF val] [PDF cas]
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]

Alerta INVASSAT [WWW]
•
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 17.07.2020 Nova
actualització
Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020-739 09.06.2020

SPRL de la Generalitat
•

Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 2018 14.07.2020 [PDF val]
[PDF cas] Nou

SPRL de la Generalitat: 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]
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]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•
•
•

Estadísticas de accidentes de trabajo en la Comunitat Valenciana: junio 2019 - mayo 2020 [PDF]
Nou
Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : junio 2019 - mayo
2020 [PDF] Nou
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]
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NOVETATS OIT
NOU Reconstruir mejor: La igualdad en el centro

La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis socioeconómica de un alcance y una
amplitud sin precedentes. En todo el mundo, ha llevado a una disminución masiva de las horas
de trabajo, equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo. También ha puesto de
manifiesto las desigualdades estructurales relacionadas con la protección social y el mercado
laboral, en particular las basadas en el género, la edad y la raza.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751094/lang--es/index.htm

La Cumbre Mundial de la OIT promueve el compromiso de forjar un mundo del trabajo
mejor después de la pandemia de la COVID-19
Los dignatarios mundiales participantes en la cumbre debatieron diversas estrategias para que
en el mundo del trabajo se aborden después de la pandemia de COVID-19 las vulnerabilidades
que ha puesto de manifiesto el brote del virus, en particular, la falta de protección social, la
economía informal, la desigualdad y el cambio climático.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750813/lang--es/index.htm

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
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NOVETATS EU-OSHA
Vulnerable workers and dangerous substances: Info sheet now available in several languages
Workplace risk assessment and prevention measures for dangerous substances need to target
groups of workers with specific needs and higher levels of risk. These groups include
inexperienced or uninformed workers, such as young or temporary workers, as well as those
who are physically more vulnerable, such as pregnant workers.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/vulnerable-workers-and-dangerous-substances-info-sheet-nowavailable-several-languages

Online seminar in Portugal for risk assessment in the construction sector and COVID-19
Emília Telo, from the Authority for Working Conditions, will be introducing the Portuguese
OiRA tools for the construction sector on 16 July at 17:00 during an online seminar. The
seminar, as well as the use of the tools, are free of charge. Participants will learn how to use
the OiRA tools to get their risk assessment completed and to follow up correctly on identified
risks for safety and health at work.
https://oiraproject.eu/es/news/risk-assessment-construction-sector-and-covid-19-oira-tool-avaliacaode-riscos-no-setor-da

Buenas razones para suscribirse a OSHmail
Si es un profesional de la seguridad e higiene en el trabajo (SST), un investigador o
simplemente un apasionado de las últimas novedades, las políticas y los esfuerzos de la UE en
el ámbito de la SST, nuestro boletín de noticias es su mejor fuente de información.
https://osha.europa.eu/es/highlights/good-reasons-subscribe-oshmail

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
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NOVETATS INSST

‣
‣

Situaciones de Trabajo Peligrosas: Golpe por caída de objeto desprendido en trabajos de
desguace de depósito metálico Nou!
Situaciones de Trabajo peligrosas: Situaciones de exposición a agentes químicos Nou!

INSST - Espacio COVID-19
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)
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 Servicios Funerarios (15.07.20) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en Reparación y Mantenimiento (10.07.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil ( 09.07.20)

Nova actualitzazió
15.07.2020
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU LERTXUNDI LERTXUNDI, Aitziber. El impacto de la
digitalización en los derechos fundamentales del personal
empleado público en España. Pertsonak eta Antolakunde
Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de
Gestión de Personas y Organizaciones Públicas [online]. 2020.
18. 38-53. [Consulta: 15.07.2020]. ISSN: 2173-6405.
Organització del treball | Treball amb ordinador | Administració
pública | Teletreball
En aquest treball abordem, amb una aproximació organitzativa i exploratòria,
l'avaluació de l'impacte de la digitalització en els drets fonamentals del personal
empleat públic a Espanya, des d'una perspectiva organitzativa. Més
concretament, té com a objectius, en primer lloc, recaptar i analitzar la
informació general sobre la rellevància que la digitalització està tenint en
diverses àrees de l'organització, en la prioritat dels diferents elements que la
conformen, en el seu grau de desenvolupament i en les dificultats en la seua
implementació. En segon lloc, analitzar quin està sent el seu impacte en les
comunicacions i en el dret a la pròpia imatge, en la protecció de les dades
personals i en el dret a la desconnexió. En tercer lloc, identificar els nous riscos
laborals (físics i psicosocials) que entranya i, per a finalitzar, proposar algunes
accions que haurien de dur-se a terme per a preservar els drets fonamentals en
el context organitzacional.

NOU ANDREA QUINTANA, Paola ; CASTELLANOS MUÑOZ, Adriana María . Riesgos biomecánicos
presentes en mujeres que desarrollan actividades de limpieza en hoteles. Journal of business and
entrepreneurial studies [online]. 2020. 4, 2. 153-165. [Consulta: 15.07.2020]. ISSN: 2576-0971.
Càrrega física del treball | Condicions de treball | Trastorns musculoesquelètics | Hostaleria i turisme
El sector del turisme a Colòmbia ha crescut significativament en l'última dècada,
generant major oferta d'ocupació en l'àrea de serveis, per això, és indispensable
conéixer com són les condicions de seguretat i salut en el treball d'aquesta
població treballadora, per tal raó aquest treball descriu la prevalença de factors
de risc biomecànics presents en el desenvolupament d'activitats laborals de
dones de l'àrea de servei de neteja en cinc hotels. La investigació es va
desenvolupar aplicant l'avaluació i gestió del risc per moviments repetitius de les
extremitats superiors, sota l'índex OCRA, a 40 cambreres, els qui realitzen les
activitats de neteja superficial i profunda a les habitacions dels hotels. Dins dels
resultats es va aconseguir realitzar la descripció de les exigències de les tasques
realitzades durant la seua jornada laboral, classificades en nou categories a partir
de les quals es va dur a terme
l'avaluació, en aquest sentit, es
va trobar que les cambreres
presenten un nivell de risc
biomecànic significatiu i per aquesta raó és necessari establir un pla d'acció
encaminat a millorar els temps de desenvolupament de les tasques per a tindre
els temps requerits per a la recuperació física i així disminuir l'exposició al risc
biomecànic. Paraules clau: riscos biomecànics, hotels, avaluació ergonòmica,
Mètode OCRA.

NOU CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA. Plan estratégico de acción para
el periodo posterior a la crisis creada por el COVID-19 [online].
Madrid: Organización Colegial de Dentistas de España, 2020.
52 p. [Consulta:14.07.2020]
Agents biològics | COVID-19 │ Equips de protecció individual |
Gestió de la prevenció | Sanitat i serveis sociosanitaris
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"Los momentos por los que atraviesan la mayoría de los países debido a la evolución de la pandemia declarada del COVID-19 han
llevado a la proclamación de órdenes gubernamentales y/o recomendaciones en relación a la atención dental que debe
dispensarse. Todas ellas sin excepción han venido abogando por una limitación de la actividad clínica dental limitándose al
tratamiento de las urgencias y estableciendo claramente las medidas y los protocolos que deben adoptarse. Sin embargo, la
evolución de la pandemia, así como la publicación por parte del Ministerio de Sanidad el 28 de abril del 2020 del Plan para la
Transición hacía la Normalidad hace necesario prepararse para las distintas fases contempladas. En el momento de actualizar el
presente Documento, no se dispone de protocolos específicos oficiales, ni nacionales ni internacionales, que aborden de manera
clara cómo debe proceder el dentista, en su práctica diaria, en la etapa posterior al confinamiento, para trabajar con las mejores
garantías de protección para los pacientes y el equipo humano de la consulta dental. Por ese motivo, y con todas las reservas y
prudencia necesarias, este Plan Estratégico proporciona una serie de pautas que pueden ser de ayuda y guía para los
profesionales. Este Documento debe ser considerado como dinámico e irá actualizándose periódicamente, conforme se vaya
disponiendo de más información científica o técnica relevante."

PAYÁ CASTIBLANQUE, Raúl; PIZZI, Alejandro. Presencia sindical y gestión de riesgos laborales de
origen psicosocial : un análisis del caso español. Revista Internacional de Organizaciones [online].
2020. 24. 325-366. [Consulta: 15.07.2020] ISSN: 1886-4171.
Condicions de treball | Estat general de la salut i la seguretat en el treball | Gestió de la prevenció
La desregulació i precarització del mercat de treball ha derivat en un increment dels riscos i malalties d'origen psicosocial a Europa
en general, i a Espanya en particular. Davant tal context, l'objectiu de la present investigació és avaluar l'impacte de la
representació sindical especialitzada (delegats de prevenció) sobre la implementació de mesures de prevenció de riscos
psicosocials en les empreses. A aquest efecte, utilitzem la Segona Enquesta Europea d'Empreses sobre Riscos Nous i Emergents
(ESENER 2 - Espanya 2014). Comparem els indicadors de gestió de riscos psicosocials amb la presència o absència de delegats de
prevenció en les empreses. Estimem les odds ràtio a través de regressions logístiques binàries ajustades mitjançant variables
sociodemogràfiques. Els resultats obtinguts mostren que en els centres de treball que compten amb delegats de prevenció es
realitza amb major prevalença avaluacions de riscos psicosocials, tant en aspectes relacionals com organitzatius. També la
presència de delegats de prevenció es relaciona positivament amb l'establiment de plans i procediments per a evitar l'estrés
laboral, així com amenaces, insults o agressions. Així mateix, promou la formació i assessorament als treballadors davant aquests
riscos, i afavoreix l'existència de mecanismes per a la resolució de conflictes. Malgrat trobar evidència empírica d'un impacte
positiu dels delegats de prevenció, s'han identificat diferents factors conjunturals, legals i institucionals que soscaven els recursos
de poder sindical (estructural, associatiu, institucional i social) i afebleixen aquesta correlació.

RODRÍGUEZ-MUÑOZ, Alfredo. Riesgos psicosociales en el entorno laboral: una perspectiva de género.
En: Blázquez Agudo, Eva María (dir.). Informe sobre salud laboral desde la perspectiva de género
[online]. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2017. 16-25. [Consulta: 14.07.2020]. ISBN: 978-8416829-20-0.
Condicions de treball | Estrés | Prevenció i gènere
Diversos estudis han mostrat que els riscos psicosocials tenen un impacte negatiu en la salut física i psicològica dels treballadors,
així com en l'eficàcia de les organitzacions. Els riscos psicosocials en el treball es defineixen com la probabilitat que un o més
treballadors patisquen un mal psicològic, que pot o no combinar-se amb un mal físic, com a resultat de l'exposició a una situació
de treball, la qual cosa comporta un risc. Aquest article té com a objectiu oferir una visió general de les troballes empíriques
actuals sobre els riscos psicosocials, focalitzant-se en les diferències de gènere. L'estrés, la violència en el treball, o el conflicte
treballe-família, són alguns d'aquests riscos. L'article també inclou suggeriments per a intervindre des d'una perspectiva
organitzacional i individual
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Condicions de treball │ Organització del treball

BLUE COLLAR (ESTATS UNITS, 1978)
Direcció: Paul Schrader. Guió: Paul Schrader, Leonard Schrader. Música: Jack Nitzsche. Fotografia: Bobby
Byrne. Productora: TAT Communications Company. Repartiment: Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet
Kotto, Ed Begley Jr., Harry Bellaver
[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

