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ACTUALITAT PREVENCIONISTA
Sistema de vigilància de temperatures extremes a
la Comunitat Valenciana
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RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i
complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de
prevenció front a la COVID-19. [2020/5852] (DOGV núm. 8861 de
18.07.2020) [WWW]

Nova actualitzazió
17.07.2020
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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 Invassat elabora una guía para informar sobre las mascarillas que no cumplen los
requisitos de salud y seguridad
El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Invassat), dependiente de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha elaborado la
guía 'Equipos de protección individual frente a COVID-19: mascarillas no conformes' para
informar de las mascarillas que no cumplen los requisitos de salud y seguridad.
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=873977

AGENDA PREVENCIONISTA
III Ruta por la Seguridad Virtual
Fecha: 25 de julio de 2020 a las 08:00
Precio: 03,00€
Inscripciones abiertas hasta: 25 de julio de 2020 a las 19:00 (o hasta agotar inscripciones)
Número de inscritos: 61
Plazas libres: 1939
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
Una guía del Invassat informa sobre las mascarillas que no cumplen requisitos
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VALÈNCIA (EFE). El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat),
dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, ha elaborado la guía 'Equipos de protección individual frente a la covid-19: mascarillas
no conformes' para informar de las mascarillas que no cumplen los requisitos de salud y
seguridad. En ella se recoge un listado de mascarillas que han sido expresamente notificadas
como no conformes mediante alertas publicadas por fuentes oficiales de acceso público,
según un comunicado de la Generalitat. Asimismo, contempla otras mascarillas sobre las que
también se han emitido alertas a nivel nacional, pero que todavía no han sido publicadas en la
página web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
https://valenciaplaza.com/guia-invassat-informa-mascarillas-cumplen-requisitos

Una guía de la Generalitat informa de las mascarillas que no cumplen los requisitos para
usarlas
El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), dependiente de la
Conselleria de Economía ha elaborado la guía "Equipos de protección individual frente a
COVID-19: mascarillas no conformes" para informar de las mascarillas que no cumplen los
requisitos de salud y seguridad. En ella se recoge un listado de mascarillas que han sido
expresamente notificadas como no conformes mediante alertas publicadas por fuentes
oficiales de acceso público, según un comunicado de la Generalitat. Asimismo, contempla
otras mascarillas sobre las que también se han emitido alertas a nivel nacional, pero que
todavía no han sido publicadas en la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/19/radio_valencia/1595166493_296313.html

Los celadores exigen ser incluidos dentro del colectivo de alto riesgo
Son los primeros en tratar con un paciente cuando llega al hospital y han sido los últimos en
recibir el material sanitario durante la pandemia, especialmente durante los meses más duros
cuando un mercado internacional colapsado por la demanda mundial complicaba la recepción
de mascarillas y equipos de protección individual (EPI). Por eso, la Asociación Valenciana de
Celadores (Asvace), se manifestó el jueves junto a la plataforma estatal «Reconocimiento al
celador ya» para exigir que este colectivo de sanitarios sea reconocido como de «alto riesgo»
como el resto de sanitarios que luchan contra la covid-19 en los hospitales. Esta categorización
dentro de los trabajadores de un hospital influye directamente en la prioridad a la hora de
recibir estos equipos protectores para prevenir contagios. «Somos los primeros que tratamos
con los pacientes sin saber todavía si tienen covid o no», se lamenta Rubén García Collado,
celador del área quirúrgica del Clínico, que recuerda que en el pico de la pandemia
«llegábamos a compartir mascarilla porque no había».
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/18/celadores-exigen-incluidos-colectivoalto/2032545.html

Montañas de escombros en Montoyos tras paralizarse el derribo por amianto
El plan de expansión urbanística de San Vicente lleva meses sin movimiento al aparecer uralita
en tres casas. Los residentes denuncian la proliferación sin control de insectos y ratas.
https://www.diarioinformacion.com/alacanti/2020/07/19/montanas-escombros-montoyos-paralizarsederribo/2283702.html

Fallece un hombre de 59 años en un accidente laboral en Numancia de la Sagra
Un hombre de 59 años ha fallecido este viernes en un accidente laboral que se ha producido
en el término municipal de Numancia de la Sagra, en Toledo, tras recibir un golpe en la cabeza
con maquinaria. Fuentes del servicio de emergencias 112 han informado a Efe de que el aviso
se ha recibido a las 12.23 horas, y han precisado que el suceso se ha producido en el Camino
Palomequejo, donde un hombre de 59 años ha quedado inconsciente tras recibir un golpe en
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la cabeza con maquinaria mientras trabajaba, si bien no se ha especificado qué trabajo estaba
desempeñando este hombre ni el tipo de maquinaria que le ha golpeado. Hasta el lugar del
suceso se han desplazado una UVI, que solo ha podido certificar el fallecimiento del hombre, y
agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
https://www.clm24.es/articulo/toledo/muerto-trabajador-golpe-cabeza-maquina-muere-hombre-59anos-accidente-laboral-numancia-sagra/20200717160759286563.html

Herido grave al ser arrollado por una máquina en las obras del AVE
Un trabajador de la empresa Instalaciones Alfar, identificado como D.D.G., de 44 años y
domicilio en el término municipal de Ávila (Castilla y León), resultó herido de gravedad en la
madrugada del pasado día 16 de julio cuando realizaba tareas en las obras de la futura línea
del tren de alta velocidad (AVE), a su paso por el concello de Baños de Molgas. El accidente
laboral se produjo a las 01,10 horas en la localidad de Meamán, en Molgas, después de caerse
de un remolque. Cuando estaba en el suelo fue atropellado por una máquina, que le ocasionó
lesiones de carácter grave. Al lugar acudió una ambulancia que lo trasladó al Complexo
Hospitalario de Ourense (CHUO), donde permanecía ingresado en la noche de ayer. Mientras
tanto, la Guardia Civil inspeccionó el terreno para esclarecer las causas que pudieron provocar
el accidente en Meamán.
https://www.laregion.es/articulo/ourense/herido-grave-ser-arrollado-maquina-obras-ave/
20200717233846960968.html

Dos trabajadores intoxicados graves al inhalar pegamento en obra en un sótano
Madrid, 17 jul (EFE).- Dos trabajadores han resultado intoxicados graves al inhalar los vapores
de un pegamento en el sótano en que se encontraban de un local en el distrito de Hortaleza,
según informan a Efe fuentes de Emergencias Madrid. El accidente laboral ha ocurrido sobre
las 13:15 horas de este viernes en un local situado en el número 17 en la calle Costa del Sol.
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar a los dos trabajadores que
estaban en un sótano intoxicados por inhalar los vapores de un pegamento. El rescate ha sido
complicado y los bomberos han tenido que utilizar material de acceso en alturas para no
inhalar los vapores.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200717/482343679789/dos-trabajadores-intoxicados-graves-alinhalar-pegamento-en-obra-en-un-sotano.html

Muere mientras trabajaba en Castilla-La Mancha
Un hombre de 59 años ha perdido la vida este viernes tras golpearse la cabeza con una
máquina cuando trabajaba en el Camino de Palomequejo de Numancia de la Sagra (Toledo). El
aviso del suceso se ha producido a las 12.23 horas, según han informado fuentes del 112, que
han detallado que el hombre estaba inicialmente inconsciente pero cuando llegaron los
sanitarios había fallecido.
https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/07/17/ultima-hora-muere-mientras-trabajaba-en-castilla-lamancha/

Herida una cocinera por un incendio en un bar de Purullena (Granada)
Granada, 17 jul (EFE).- Una cocinera de 55 años ha resultado herida y ha tenido que ser
trasladada al hospital a raíz del incendio registrado en un bar en Purullena (Granada), según ha
informado el servicio Emergencias 112 Andalucía. El suceso ha tenido lugar minutos antes de
las 12.00 horas cuando el 112 ha recibido una llamada que informaba de un incendio en un
bar situado en la calle Granada de la localidad y que indicaba que la cocinera presentaba
quemaduras en las manos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la
Guardia Civil, de Bomberos de Guadix, de la Policía Local y de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EFES), que han sido movilizados por el centro coordinador.
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https://www.lavanguardia.com/vida/20200717/482343761821/herida-una-cocinera-por-un-incendioen-un-bar-de-purullena-granada.html

Herido un trabajador al precipitarse al suelo desde unos 4 metros en Guadalajara
Un trabajador ha resultado herido este domingo en un accidente laboral, al precipitarse al
suelo desde una altura aproximada de cuatro metros, en la localidad guadalajareña de
Fontanar. Según han informado a Efe fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La
Mancha, el accidente se ha producido a las 8:46 de este domingo, en una empresa avícola,
Barco SL., ubicada en la Vereda de la Senda Galiana. Por causas no determinadas, un hombre
de 36 años ha sufrido una caída, desde una altura en torno a cuatro metros, y ha sido
trasladado en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Guadalajara.
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/732006918/Herido-un-trabajador-al-precipitarseal-suelo-desde-unos-4-metros-en-Guadalajara.html

UGT pide las máximas medidas de protección de riesgos laborales en el transporte
UGT de Catalunya ha pedido a las administraciones competentes en materia de movilidad que
tomen las máximas medidas de protección de riesgos laborales, y que se mantenga la nula
venta de billetes sencillos, a causa del riesgo que supone el coronavirus. En un comunicado
este viernes, el sindicato ha instado a todos los operadores de transporte que realicen de
manera inmediata tests de detección del virus entre los trabajadores, ya que están expuestos
durante toda su jornada laboral a un riesgo de contagio. "No es aceptable que entre las
numerosas medidas que la Generalitat propone el día de hoy para contener la pandemia, se
olviden del transporte urbano de pasajeros", ha añadido.
https://m.europapress.es/catalunya/noticia-ugt-pide-maximas-medidas-proteccion-riesgos-laboralestransporte-20200717151344.html

Los trabajadores españoles, los que más riesgo tienen de contagiarse de coronavirus
Un informe de la OCDE coloca a las empresas como lugares de riesgo para la expansión del
coronavirus, pero hasta ahora solo en la industria cárnica y en la de la agricultura, que necesita
temporeros, se han registrado brotes preocupantes. Según este análisis, más de la mitad de
los trabajadores españoles tiene riesgo de contagiarse de coronavirus. Es la cifra más alta de
entre todos los países analizados, por delante de Eslovaquia (53%), Irlanda (52%) y
Grecia(52%). En España el riego es mayor porque contamos con muchos establecimientos
turísticos, comerciales y hosteleros que hacen aumentar el contacto físico entre profesionales
y clientes. Sin embargo, esta situación no se está traduciendo, por ahora, en más contagios
gracias a la responsabilidad y al compromiso de los trabajadores.
https://www.antena3.com/noticias/economia/los-trabajadores-espanoles-los-que-mas-riesgo-tienende-contagiarse-de-coronavirus_202007195f147b915175c000015caf17.html

El ISSLA orienta a las empresas para realizar sus planes de contingencia frente a la COVID-19
El Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) ha puesto a disposición de las empresas un
modelo para que puedan elaborar su propio plan de contingencia frente al coronavirus SARSCoV-2, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa. Se trata de un documento
con el que, a partir de sus datos concretos, cada compañía puede llevar a cabo el análisis
necesario para determinar las medidas preventivas adecuadas que debería implantar. El plan
de contingencia debe garantizar la capacidad de respuesta y la coordinación de la gestión
interna de la empresa ante los distintos escenarios que puedan producirse. Para ello, el
documento estará basado en una evaluación de riesgos que permita identificar un conjunto de
medidas y acciones básicas que deberá tomar la empresa para afrontar, de forma adecuada y
efectiva, tanto la prevención de los contagios como su mantenimiento productivo.
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https://www.europapress.es/aragon/noticia-issla-orienta-empresas-realizar-planes-contingencia-frentecovid-19-20200719112511.html

DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 8861 bis
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la
qual s'acorda la suspensió temporal d'activitat dels locals de discoteques i bars d'oci nocturn
de la ciutat de Gandia durant 14 dies comptats a partir del dia de hui, a conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covd-19 que viu en l'actualitat la localitat..
[2020/5853]
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/5852&L=1

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de
modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del
Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19. [2020/5852]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5852&L=0

Nº 8860
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat
Laboral, per la qual es deixa sense efecte la de 15 d'abril de 2020, per la qual s'amplia
l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació
relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana.
[2020/5752]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5752&L=0

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat
Laboral, per la qual es deixa sense efecte la de 2 d'abril de 2020, d'avocació de competències
per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures
adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies.
[2020/5755]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5755&L=0

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat
Laboral per la qual es deixa sense efectes la de 30 de març per la qual es va acordar l'ampliació
del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació
relacionats amb les mesures adoptades pel Covid-19 en la Comunitat Valenciana. [2020/5777]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5777&L=0

BOE
Nº 196
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Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/index.php

DOUE
L230
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1050 de la Comisión de 15 de julio de 2020 por la que se
permite a España autorizar biocidas compuestos por nitrógeno generado in situ para la
protección del patrimonio cultural (El texto en lengua española es el único auténtico)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.230.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2020:230:TOC

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
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•
•
•

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.

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
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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]

NOVETATS OIT
NOU Es necesario incluir a los pueblos indígenas en la respuesta frente a la COVID-19
En Nepal, la crisis de la COVID-19 ha afectado de forma particularmente grave a los pueblos
indígenas. Tuvimos que aprender una nueva terminología y utilizar palabras como cuarentena,
autoaislamiento, desinfectante para las manos y distanciamiento social. También tuvimos que
cumplir normas que antes no regían nuestra vida. Los pueblos indígenas no están
acostumbrados a lavarse las manos continuamente porque nuestra cultura está muy vinculada
con la madre Tierra y porque, por lo general, no disponemos de agua corriente.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751422/lang--es/index.htm

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
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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/

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
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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

NOVETATS INSST
Información sobre la próxima convocatoria de oposiciones para la escala de titulados superiores del
INSST Nou!
Calculardor y APP: Campos Electromagnéticos (CEM) Nou!
Determinación de la necesidad de realizar una evaluación específica de campos
electromagnéticos (CEM) en el lugar de trabajo, según la normativa específica. La
aplicación tiene como objetivo orientar al usuario sobre la necesidad de la realización de
la evaluación de riesgos específica según lo indicado en el Real Decreto 299/2016, de 22
de julio, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. Según se indica en la citada
normativa, la evaluación debe realizarse en los puestos donde los trabajadores estén o
puedan estar expuestos a CEM como consecuencia de su trabajo. Cuando un equipo
emisor de campos electromagnéticos esté destinado a utilizarse por la población general,
debe cumplir con la legislación europea, concretamente con la Recomendación
1999/519/CE relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos,
incorporada a nuestra legislación en el Real Decreto 1066/2001. Esta normativa limita la
intensidad de los campos para que la exposición a los mismos no cause efectos adversos
para la población, con lo que los índices establecidos para el público en general son más
estrictos que para los trabajadores. Por este motivo, en los lugares de trabajo con equipos
e instalaciones que cumplan con dicha normativa, no será necesario realizar una
evaluación específica de CEM. Sin embargo en otros lugares de trabajo, sí puede existir un
riesgo de exposición a campos electromagnéticos para los que será necesario realizar una
evaluación específica a CEM. La aplicación se basa en la información incluida en la Guía
Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la exposición a CEM en los lugares de trabajo.

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]
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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 Servicios Funerarios (15.07.20)
Directrices de buenas prácticas en Reparación y Mantenimiento (10.07.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil ( 09.07.20)

ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES; ESPAÑA. Dirección General de Tráfico. Guía de
movilidad segura en la empresa [online]. 2ª ed. Oviedo: IAPRL,
2020. 75 p. [Consulta: 17.07.2020].
Seguretat viària laboral
"Los accidentes de tráfico y sus enormes consecuencias humanas, sociales y
económicas constituyen un problema de seguridad pública, un problema de salud
pública y un problema social. Entre todos hemos descubierto que los accidentes
no son casuales, sino que son evitables, y poco a poco estamos obteniendo
resultados razonables en nuestro país. Como dice la Comisión Europea, la
seguridad vial es una responsabilidad compartida entre todos los agentes
públicos y privados. Además plantea como reto evitar todas las víctimas mortales
del tráfico (visión cero). Para abordar ese reto no sirven las iniciativas aisladas,
hay que planificar, marcarse objetivos posibles e implicar a la sociedad civil. La
prevención de los riesgos laborales está basada en el trabajador, la máquina y el
entorno, similar a la prevención de los accidentes de tráfico en los que el factor
humano, el vehículo y la infraestructura son los elementos sobre los que
descansa este tipo de políticas. [...] Desarrollar la seguridad vial en el trabajo
desde la prevención de riesgos, exige, además de la máxima colaboración entre
todas las Administraciones competentes, la participación de todos los sectores
afectados: empresas, sindicatos,
organismos técnicos especializados y los propios trabajadores." [p. 11]

NOU AGUDO MORENO, María José. El teletrabajo en las
organizaciones: análisis de sus beneficios y barreras en las
empresas españolas. Cuadernos de Gestión de Información
[online]. 2014. 4. 172-187. [Consulta: 07.07.2014]. ISSN 22538429.
Organització del treball | Teletreball
El present article té com a objecte d'estudi l'adopció del teletreball en les
organitzacions com a labor que es realitza a distància. L'adaptació d'aquest
model de treball suposa la possibilitat d'aconseguir avantatges per a totes les
parts integrants d'una organització, des de la productivitat i la flexibilitat laboral a
la motivació i la satisfacció. En definitiva, amb aquest informe es pretén
investigar la influència que exerceix el teletreball en l'empresa i els empleats i
veure quins són els resultats derivats utilitzant per a això una mostra d'empreses
espanyoles.
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NOU GRUPO DE TRABAJO MONTAJE DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS. Informe del Grupo de trabajo: montaje de
espectáculos públicos : acuerdo de las Comunidades
Autónomas y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo sobre riterios técnicos para la gestión de espectáculos
públicos temporales [online]. Ana Sánchez Sauce, Cecilia
Gavilanes Pérez, María Teresa Sánchez Barba, Mercedes
Garrido Rodríguez, coord. Madrid: INSST, 2020. 28 p. [Consulta:
08.07.2020].
Gestió de la prevenció | Altres sectors d'activitat
"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." [p. 1]

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.

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.

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."

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

