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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]
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El canal d'accés a través de la Xarxa per a les persones
interessades en els serveis de l'INVASSAT

ALS MITJANS
La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de Presidència de
la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents periodístics publicats amb
posterioritat a 1992. Relacionats, fonamentalment, amb la Generalitat i la societat
valenciana. També sobre el COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la
xarxa corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen remotament a
ella. Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
Las autoridades valencianas alertan: estas mascarillas no garantizan protección ante el
coronavirus
El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), dependiente de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la
Generalitat Valenciana, ha elaborado la guía 'Equipos de protección individual frente a covid19: mascarillas no conformes' para advertir sobre las mascarillas que no cumplen los requisitos
mínimos de salud y seguridad necesarios para combatir el coronavirus. 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://www.elconfidencial.com/espana/coronavirus/2020-07-21/mascarillas-coronavirus-singarantias_2690271/

Los farmacéuticos denuncian que el 25 por ciento del precio de las mascarillas son
impuestos
En Hoy por Hoy Locos por Valencia hemos contado con la participación del Presidente del Muy
Ilustre colegio oficial de farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, para hablar sobre diferentes
aspectos de las mascarillas sanitarias tras la guía que ha elaborado el Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), dependiente de la Conselleria de Economía
"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 primer lugar, Jaime
Giner ha denunciado que el 25 por ciento del precio de la mascarilla son impuestos, de ellos el
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21 % es de IVA. Giner ha solicitado “qué la mascarilla al ser obligatoria se debería calificar
como producto sanitario de primera necesidad y seguridad”.
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/21/radio_valencia/1595326354_326688.html

CSIF urge a Educación a presentar el plan de medidas de prevención y los protocolos ante
contagios
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urge a la Conselleria de Educación a
que presente el borrador de los planes de contingencia en centros educativos en la situación
de pandemia. El sindicato lamenta que "todavía no ha comunicado ni las medidas de
seguridad ni los protocolos en caso de positivo por Covid-19, con lo cual ni los trabajadores ni
las direcciones de centros saben cómo afrontar el cada vez más cercano inicio del curso
escolar".CSIF critica, en un comunicado, que "a estas alturas Conselleria de Educación no haya
trasladado el borrador de los planes de contingencia para el próximo curso". Este documento,
recalcan, "requiere de una intervención de Conselleria de Sanidad, de los comités de
prevención y del Instituto Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) y que
debe de ser genérico y realista".
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200721/482461105616/csif-urge-a-educacion-apresentar-el-plan-de-medidas-de-prevencion-y-los-protocolos-ante-contagios.html

Los docentes aún no conocen el plan de prevención del Covid
valencia. El sindicato CSIF urge a la Conselleria de Educación a que presente el borrador de los
planes de contingencia en centros educativos en la situación de pandemia. La central sindical
explica que todavía no ha comunicado ni las medidas de seguridad ni los protocolos en caso de
positivo por Covid-19, con lo cual ni los trabajadores ni las direcciones de centros saben cómo
afrontar el cada vez más cercano inicio del curso escolar. La Central Sindical Independiente y
de Funcionarios lamenta que a estas alturas Educación no haya trasladado el borrador de los
planes de contingencia para el próximo curso. El sindicato recalca que este documento
requiere de una intervención de la Conselleria de Sanidad, de los comités de prevención y del
Instituto Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo y que debe de ser «genérico y
realista». CSIF insiste en la urgencia de que la conselleria lo presente ya para que pueda ser
debatido.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/docentes-conocen-plan-20200722233604-ntvo.html?
ref=https:%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fcomunitat%2Fdocentes-conocen-plan-20200722233604ntvo.html

Herido grave un albañil en un accidente laboral en Torrent
n trabajador de la construcción ha sufrido heridas de consideración esta tarde, alrededor de
las 16.10 horas, mientras trabajaba con otras personas en la demolición del interior de un local
de la calle Campoamor, de Torrent. Una ambulancia del SAMU ha trasladado al hombre, de 50
años, al Hospital La Fe de València, tras acudir al servicio alertada desde el 112 de que había
un hombre caído en el suelo con un fuerte traumatismo craneoencefálico, según ha informado
el Centro de Informació y Coordinación de Urgencias (CICU).Fuentes policiales han aclarado
que se trata de un accidente laboral y que agentes de la comisaría de Policía Nacional de
Torrent investigan en qué circunstancias se ha producido el siniestro. Según algunos testigos,
se habría precipitado desde un andamio, pero el hecho de que fuese encontrado sin
protecciones (ni casco, ni arnés) ha llevado a los agentes a indagar si realmente se precipitó o
si, por el contrario, resultó lesionado al recibir el impacto de parte de la estructura que
demolían.
https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/07/21/herido-grave-albanil-accidente-laboral/
2033589.html
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Fallece un trabajador tras quedar atrapado bajo una hormigonera en La Unión
Esta tarde ha fallecido un hombre de 43 años en un accidente laboral en La Unión. Los
bomberos han tenido problemas para recuperar el cuerpo, que había caído en una
hormigonera. Se trata de una empresa constructora en el término municipal de la Unión y
hasta aquí se han trasladado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y sanitarios de urgencias.
También se personaban los Bomberos del Consorcio en el lugar debido a problemas para
recuperar el cuerpo. Finalmente han rescatado el cuerpo del fallecido y lo han trasladado al
tanatorio.
http://7tvregiondemurcia.es/fallece-un-trabajador-tras-quedar-atrapado-bajo-una-hormigonera-en-launion/

Fallece un trabajador al quedar atrapado bajo una hormigonera en Cartagena
l suceso ha ocurrido minutos despues de las 15.00 horas, cuando el teléfono único de
emregencias '1-1-2' ha recibido una llamada alertanado del accidente, indicando que el
trabajador se encontraba inconsciente atrapado bajo una hormigonera en una empresa de
construcción situada en la carretera de La Unión-El Algar. Inmediatamente se han desplazado
al lugar del accidente bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS)
de la Región de Murcia, bomberos de Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de
Cartagena, una ambulancia del Servicio de Urgencias de La Unión. También se ha informado a
Policía Local de La Unión (que ha indicado que es término municipal de Cartagena), Guardia
Civil y al Técnico del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
https://www.20minutos.es/noticia/4331663/0/fallece-un-trabajador-al-quedar-atrapado-bajo-unahormigonera-en-cartagena/?autoref=true

La pandemia del amianto, un gran problema que nos afecta a todos
Durante años se ha postergado lo que diversas asociaciones médicas denuncian como una
amenaza para la salud humana: el amianto. Erradicar de forma segura este componente del
fibrocemento –muy utilizado en la construcción durante años– antes del año 2032 debe de ser
una de las prioridades del contexto actual de reconstrucción que quiere acometer la UE, según
ha pedido la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Se calcula que cada
año mueren en Europa 88.000 personas por la exposición a esta sustancia.Solo en la ciudad de
Barcelona hay más de 6.000 edificios y garajes que tienen este silicato. A lo largo del siglo XX,
se fueron conociendo sus efectos nocivos sobre la salud respiratoria humana, basados en la
capacidad de las fibras del amianto para provocar una reacción inflamatoria de lenta
progresión y un efecto carcinogénico. Hoy, se estima que el 65% de la vida útil del amianto (de
30 a 35 años) que sigue instalado en la geografía del Estado ha finalizado, lo que implica que
las fibras que se desprenden de este sean más dañinas y letales.
https://www.elnacional.cat/es/salud/pandemia-amianto-problema-afecta_524202_102.html

El Ayuntamiento de Zaragoza, condenado a indemnizar a la familia de un fallecido que se
expuso durante años al amianto
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha
confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar una indemnización
de 110.000 euros a la viuda e hijos de un fontanero que prestó servicios en el consistorio entre
1968 y 2009.Según informan en un comunicado los representantes legales de la viuda, el
bufete Oria, Pajares & Asociados, la resolución del TSJA confirma una sentencia de un juzgado
de lo social que condenó a la Corporación zaragozana por no haber dado protección alguna al
trabajador contra la exposición al amianto.El relato de hechos probados destaca que el
trabajador fallecido estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de forma continua,
dado que su trabajo era cortar las tuberías de fibrocemento y reparar y sustituir las
canalizaciones de abastecimiento de agua y saneamiento de la ciudad. Las pruebas periciales
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valoradas por el tribunal indican que la exposición al amianto le provocó al fontanero un
cáncer que provocó su fallecimiento a los 69 años.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/07/21/el-ayuntamiento-de-zaragozacondenado-a-indemnizar-a-la-familia-de-un-fontanero-afectado-durante-anos-por-el-amianto1387238.html

UGT alerta del aumento de accidentes mortales pese a descender la siniestralidad en 2020 y
pide reforzar la inspección
UGT alerta del aumento de accidentes mortales pese a descender la siniestralidad en 2020 y
pide reforzar la inspección La secretaria confederal de UGT de Salud Laboral y Medio
Ambiente, Ana García de la Torre, y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández
Lanero, han alertado este martes del incremento de accidentes mortales en los primeros cinco
meses de 2020, pese a descender la siniestralidad como consecuencia de la reducción de la
actividad por la pandemia de coronavirus. En el conjunto de España los accidentes laborales
han registrado un descenso del 28 por ciento hasta mayo respecto al mismo periodo de 2019,
mientras que ha repuntado el número de trabajadores fallecidos en un 15 por ciento, con un
total de 288 muertes
https://www.europapress.es/asturias/noticia-ugt-alerta-aumento-accidentes-mortales-pese-descendersiniestralidad-2020-pide-reforzar-inspeccion-20200721131251.html
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
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
• 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

U
O
N

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]

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]

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]
•
•
•
•

Evolución de las enfermedades profesionales e índices de incidencia Comunitat Valenciana vs
España 2000-2019 22.07.2020 [PDF] Nou
Estadísticas de accidentes de trabajo en la Comunitat Valenciana: junio 2019 - mayo 2020 [PDF]
Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : junio 2019 - mayo
2020 [PDF]
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 Propiciar una recuperación verde con más empleos de mejor calidad
Las medidas de respuesta de los gobiernos frente a la pandemia de la #COVID19 han puesto
de manifiesto la estrecha relación que existe entre salud pública y medio ambiente. Habida
cuenta de ello, promover la calidad medioambiental y la salud puede contribuir a prevenir
pandemias y crisis relacionadas con el clima en el futuro. La reseña de políticas de la OIT sobre
la forma de propiciar esa recuperación ecológica puede consultarse en www.ilo.org/covid19
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_751515/
lang--es/index.htm

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
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
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NOVETATS EU-OSHA
Salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores de edad avanzada: una prioridad para
todos
El desafío de una fuerza laboral envejecida y en disminución no es nuevo en Europa: para
2030, se espera que los trabajadores de entre 55 y 64 años representen el 30% o más de la
mano de obra. Mientras tanto, muchos trabajadores abandonan el mercado laboral mucho
antes de alcanzar la edad de jubilación. Las soluciones sostenibles para garantizar condiciones
seguras, saludables y justas desde el comienzo de la vida laboral de una persona son la clave
para detener este proceso negativo y mejorar la productividad a largo plazo.
https://osha.europa.eu/es/highlights/health-and-safety-ageing-workers-priority-all

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
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NOVETATS INSST

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.

Vídeos y ponencias de la Jornada técnica de la Semana Europa en Madrid Nou!
Vídeos y las ponencias de la Jornada técnica de presentación de la Guía #CEM 26/11/19) Nou!
Información sobre la próxima convocatoria de oposiciones para la escala de titulados superiores del
INSST
Situaciones de Trabajo Peligrosas: Golpe por caída de objeto desprendido en trabajos de desguace de
depósito metálico
Situaciones de Trabajo peligrosas: Situaciones de exposición a agentes químicos

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)
Directrices de buenas prácticas en Reparación y Mantenimiento (10.07.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil ( 09.07.20)
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en campos de golf : directrices y recomendaciones [online].
Madrid: ICTE, 2020. 22 p. [Consulta: 10.07.2020].
Agents biològics | COVID-19 | Hostaleria i turisme | Esport
"El turismo es uno de los sectores más importantes de nuestro país. Sin embargo,
el actual contexto COVID-19 obliga a establecer protocolos para que la reapertura
de las instalaciones no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como
establecer las medidas de protección necesarias para las personas trabajadoras
en este sector. Por este motivo, la Secretaría de Estado de Turismo ha acordado
con las Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente al
COVID-19 para preparar la reapertura del sector turístico conforme se suavicen
las medidas de confinamiento. Para la elaboración de este protocolo homogéneo
que recoge los requisitos que cada subsector o actividad turística, se ha contado
con el Instituto para la Calidad Turística Española, que ha desarrollado esta
herramienta para ayudar a las empresas del sector de restauración a identificar y
analizar los riesgos en sus establecimientos, así como a implementar las mejores
prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con su personal para hacer frente al
virus. Este documento describe las medidas que se deben tomar de cara a la
reapertura del golf recreacional, abarcando el conjunto de las instalaciones de un
campo de golf estándar. Así, recoge directrices y recomendaciones a aplicar por
los campos de golf para minimizar los riesgos de contagio del virus SARS-CoV2,
contemplando tres partes: gestión del riesgo, jugadores y campo de golf. La
entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme al
calendario publicado por el gobierno o de acuerdo a las modificaciones que
pudiera haber en el futuro”.

NOU MARTÍNEZ-SOLANAS, Èrica; LÓPEZ-RUIZ, María; WELLENIUS, Gregory A.; GASPARRINI, Antonio;
BENAVIDES, Fernando G. et al. Evaluation of the Impact of Ambient Temperatures on Occupational
Injuries in Spain. Environmental Health Perspectives [online]. 2018. 126, 6. CID: 067002. 10 p.
[Consulta: 09.07.2020]. ISSN: 0091-6765.
Ambient têrmic | Economia de la prevenció
Antecedents: El fred i la calor extrems s'han relacionat amb un major risc de
lesions laborals. No obstant això, l'evidència encara es limita a un xicotet
nombre d'estudis de persones amb relativament poques lesions i amb un abast
geogràfic limitat, i l'efecte econòmic corresponent no s'ha estudiat
detalladament. Objectius: Avaluem la relació entre la temperatura ambient i les
lesions laborals a Espanya juntament amb el seu efecte econòmic. Mètodes: El
nombre diari de lesions ocupacionals que van causar almenys un dia de llicència
i la temperatura màxima diària es van obtindre per a cada província espanyola
per als anys 1994-2013. Estimem associacions de temperatura-lesions amb
models no lineals de retard distribuïts, i després agrupem els resultats utilitzant
un model de meta-regressió multivariant. Calculem el nombre de lesions
atribuïbles al fred i a la calor, els dies laborables corresponents perduts i l'efecte
econòmic resultant. Conclusions: Les nostres troballes suggereixen que les
temperatures ambientals extremes van augmentar el risc de lesions laborals,
amb costos considerables de salut i econòmics. Aquests resultats requereixen
intervencions de salut pública per a protegir als treballadors en el context del
canvi climàtic.

QUINTERO LIMA, Maria Gema. Salud laboral de las empleadas
de hogar: una aproximación de urgencia. En: Blázquez Agudo, Eva María (dir.). Informe sobre salud
laboral desde la perspectiva de género [online]. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2017. 96104. [Consulta: 15.07.2020]. ISBN: 978-84-16829-20-0.
Condicions de treball | Altres sectors d'activitat | Prevenció i gènere
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El sector del treball domèstic continua sent un paradigma de sector feminitzat, on continua predominant un alt índex
d'informalitat. En el qual, a més, s'observen realitats polièdriques pel que fa a la mena de treballadores, a la mena de tasques i a
les condicions jurídiques en què es desenvolupa. Tots aquests elements condicionarien un panorama també complex en el que a
l'estat de salut general i a la salut laboral en particular es refereix. No obstant això, simultàniament, no hi ha estudis estadístics
específics complets i omnicomprensius, que permeten fer un diagnòstic fiable. Només cap, d'urgència, apuntalar el marc jurídic
d'eventuals estudis, longitudinals o no, de caràcter quantitatiu.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Informe sobre el estado de
la seguridad y salud laboral en España 2018 [online]. Madrid: INSST, 2020. 144 p. [Consulta:
08.07.2020]. NIPO: 118-20-020-8.
Estat general de la salut i la seguretat en el treball | Polítiques públiques per a la prevenció
L'INSST amb l'edició del "Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2018” contínua la tasca iniciada en
2007 de recopilar les més rellevants activitats desenvolupades durant l'any per les Institucions Públiques que integren el Sistema
Nacional de Prevenció, això és, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Fiscalia Especialitzada, les Comunitats Autònomes, la
Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals, la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i l'Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball.

ASEPEYO. Agresiones en centros sanitarios [online]. Barcelona: Asepeyo, 2020. 43 p. [Consulta:
08.07.2020].
Estrés | Sanitat i serveis sociosanitaris
En els centres sanitaris es produeixen, per desgràcia, episodis freqüents de violència verbal i física contra personal sanitari o
administratiu que duen a terme les seues comeses amb professionalitat. Malgrat ser un problema perfectament identificat amb
greus connotacions, la tendència en aquests últims anys és de creixement o estabilització d'un elevat nombre de casos, tal com es
desprén de diversos estudis, entre ells els dels Observatoris nacionals d'agressions a personal sanitari de l'Organització Mèdica
Col·legial o del Consell General d'Infermeria. La Direcció de Prevenció d'Asepeyo publica aquesta monografia, en col·laboració
amb altres Direccions funcionals de la Mútua i amb Inés Dalmau, experta en gestió d'agressions en centres sanitaris i psicòloga del
Servei de Prevenció Mancomunat de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, per a conscienciar de la magnitud del problema i
difondre bones pràctiques sobretot a directius, supervisors i personal amb responsabilitats preventives en aquests centres, amb
l'ànim d'impulsar des dels òrgans de decisió les mesures que ajuden a pal·liar aquestes situacions. En aquest document es posa
l'accent en com actuar davant aquestes situacions, detallant les mesures adequades abans, durant i després de l'agressió, a més
de presentar els principals conceptes i dades estadístiques sobre aquest tema. En definitiva, es pretén informar i aportar el nostre
gra d'arena als esforços que, des de fa temps i en diferents àmbits, s'estan duent a terme per a aconseguir invertir les tendències,
amb la finalitat d'aconseguir que les agressions en centres sanitaris acaben sent esdeveniments excepcionals o desconeguts, en el
camí cap a entorns de treball saludables.

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]
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Organització del treball │ Estrés

IT'S A FREE WORLD... [EN UN MUNDO LIBRE...] (REGNE UNIT, 2007)
Direcció: Ken Loach. Guió: Paul Laverty. Música: George Fenton. Fotografia: Nigel Willoughby.
Productora: coproducció Regne Unit-Itàlia-Alemanya-Espanya-Polònia. Repartiment: Kierston Wareing,
Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Colin Caughlin, Joe Siffleet
[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

