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

AGENDA PREVENCIONISTA
CERPIE. JORNADA EMPRESA SALUDABLE 5Z-30-07-2020
Fecha: Jueves 30de julio de 2020 a las 15:00-17:30h
Sede: En streaming
Inscripciones: link
Precio: Gratuito
Enlace: http://cerpie.com/portfolio_item/cultura-prevencion/

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
Hay 95 modelos de mascarillas que no te protegen del coronavirus
Son 95 los modelos de mascarillas sanitarias que no cumplen su función: proteger del
coronavirus. Luego de cinco meses conviviendo con la pandemia, las autoridades sanitarias
continúan buscando los mejores equipos que protejan tanto a los sanitarios como a la
población. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía más
actualizada sobre el uso de mascarillas. Son una serie de preguntas y respuestas que intentan
despejar dudas en cuanto a cuáles son las mascarillas más recomendadas para la población
médica y general. La pregunta más común es sobre la protección que ofrecen las mascarillas
de tela, debido a que se pueden reutilizar...Ante los recientes brotes tras la “nueva
normalidad” en el país, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), ha publicado el documento “Equipos de protección individual frente COVID-19:
mascarillas no conformes”, dentro de su serie de alertas públicas. La relevancia de la
investigación del INVASSAT, en este momento que es obligatorio el uso de la mascarilla, es la
descripción de cada uno de los modelos que están a la venta. Actualmente se encuentran 95
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tipos de mascarillas faciales que no cumplen con las características que deberían tener para
proteger del coronavirus a la población. Por ello son no aceptables para su uso.
https://www.cambio16.com/hay-95-modelos-de-mascarillas-que-no-te-protegen-del-coronavirus/

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) ha elaborado un
documento informativo sobreEquipos de protección individual frente COVID-19: Mascarillas
no conformes.
Con el fin de velar por el cumplimiento de los fines de prevención y promoción de la
seguridad, higiene y salud en el trabajo, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo -INVASSAT, ha elaborado el presente documento con el fin de proporcionar
información sobre aquellas mascarillas (EPI) que han sido objeto de la publicación de alertas
relativas a su no adecuación respecto a los requisitos esenciales de salud y seguridad
establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425, a fin de facilitar su identificación. Debido a la
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y a la escasez de Equipos de
Protección Individual (EPI) frente a este virus que dispongan de marcado CE reglamentario, el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha determinado que, de forma excepcional y
temporal, en determinados supuestos puedan aceptarse EPI sin marcado CE reglamentario en
base a normas armonizadas. Esto supone la posibilidad de aceptar determinadas
especificaciones técnicas distintas a normas armonizadas, pero también la aparición de
mascarillas que ofrecen serias dudas sobre su eficacia protectora debido a la dificultad de
verificar su idoneidad respecto a las especificaciones técnicas actualmente aceptadas.
https://setss.es/2020/07/22/el-instituto-valenciano-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-invassat-haelaborado-un-documento-informativo-sobreequipos-de-proteccion-individual-frente-covid-19mascarillas-no-conformes/

Coronavirus.- Los técnicos de Enfermería piden que los contagios en sanitarios sigan
considerándose accidente de trabajo
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha reclamado a través de un comunicado que los
contagios por COVID-19 en profesionales sanitarios sigan considerándose accidentes de
trabajo a todos los efectos. El pasado mes de mayo, el Gobierno aprobó que los contagios y
fallecimientos por COVID-19 debían ser considerados accidente de trabajo, pues los
profesionales sanitarios estaban expuestos a ese riesgo durante el ejercicio de la profesión.
"Sin embargo, ahora, con más de 224 rebrotes activos en nuestro país y más de 52.000
profesionales sanitarios contagiados, deciden cambiar de opinión, a pesar de que los
profesionales sanitarios continuamos trabajando para frenar el virus y, por lo tanto,
exponiéndonos a contagios durante nuestra jornada laboral", denuncian...Es incuestionable
que el estado de alarma ha finalizado, pero la situación de nuestro país, con un número de
contagios y rebrotes actuales tan considerable y alarmante como en mayo, no parece que vaya
mejorando, sino al contrario. Por ello, exigimos al Gobierno que hasta que no exista una
vacuna para el coronavirus, el contagio de los profesionales sanitarios y sociosanitarios
continúe considerándose accidente laboral, pues continuamos enfrentándonos diariamente a
casos positivos de COVID-19 que nos exponen a contagios y ponen en riesgo nuestra salud e
integridad", reclama su secretaria, Mª Dolores Martínez.
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--los-tecnicos-enfermeria-piden-que-loscontagios-sanitarios-sigan-considerandose-accidente-trabajo-20200723_828009

Herido tras caer de una pala mecánica en La Palma
Un hombre, de 64 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída desde
una pala mecánica, a unos dos metros de altura, en Breña Baja (La Palma), según informó el
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Los hechos se han
producido a las 09.39 horas en la calle Las Mesitas del citado municipio, lugar hasta el que se
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trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, junto con efectivos del centro
de salud de la zona, comprobaron que el afectado presentaba un traumatismo en el tórax de
carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital
General de La Palma.
https://www.eldia.es/sucesos/2020/07/23/herido-caer-pala-mecanica-palma/1096325.html

Herido un trabajador de 41 años tras un accidente laboral en una empresa del Polígono de
Agustinos
Durante la jornada del miércoles la Policía Municipal atendió 7 siniestros en los que destacó el
suceso de un accidente laboral. Según informan fuentes policiales en su cuenta de Twitter,
resultó herido un trabajador de 41 años en una empresa del Polígono de Agustinos. El
trabajador sufrió heridas en el brazo y en la cara.
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/accidente-laboral-trabajador-pamplona-poligonopolicia-municipal/20200723110304332105.html

Fallece un trabajador de Novelda al caer de un andamio
Un trabajador de 62 años ha perdido la vida en un accidente laboral ocurrido en una empresa
de Novelda. La víctima se encontraba sustituyendo una ventana en una fábrica ubicada en el
Camí de Castalla, que se dedica a la elaboración de resinas y disolventes, cuando el operario se
cayó al suelo desde el andamio en el que se encontraba. Se precipitó desde una altura de dos
metros golpeándose la cabeza contra el suelo, lo que le produjo un traumatismo craneal
severo. Una ambulancia SVB lo trasladó de urgencia al Hospital General Universitario de Elda.
Allí fue atendido hasta que por la tarde se decidió trasladarlo al Hospital General Universitario
de Alicante para ser intervenido. Aunque desgraciadamente falleció unas horas más tarde.
https://www.diarioinformacion.com/elda/2020/07/23/fallece-trabajador-novelda-caer-andamio/
2285147.html

Muere un trabajador tras caer desde cinco metros de altura en Los Molares
Un trabajador, cuya identidad no ha trascendido hasta el momento, ha fallecido este jueves
tras sufrir una caída desde cinco metros de altura en una nave del municipio sevillano de Los
Molares, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía. El accidente laboral se
ha producido sobre las 12:20 horas, cuando los servicios sanitarios de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES) han alertado al centro de coordinación de que un hombre se
había precipitado en altura en la calle Baltasar Alcázar. Una vez que se desplazaron efectivos
de Guardia Civil y sanitarios tan solo han podido certificar el fallecimiento del obrero, hallado
inconsciente y con un golpe en la cabeza en el lugar del siniestro. El 112 ha avisado, asimismo,
de los hechos a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
http://www.sevillaactualidad.com/provincia/153908-muere-un-trabajador-tras-caer-desde-cincometros-de-altura-en-los-molares/

Un joven de 21 años resulta herido al clavarse un hierro mientras trabajaba en una finca de
Villar del Rey
Un joven de 21 años resulta herido al clavarse un hierro mientras trabajaba en una finca de
Villar del Rey. Un joven de 21 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' este jueves al
clavarse un hierro en el brazo cuando trabajaba en una finca de la localidad pacense de Villar
del Rey. Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 19,37 horas de este
jueves se ha recibido una llamada alertando de un accidente laboral, en el que un trabajador
se había clavado un hierro. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada
del Servicio Extremeño de Salud.
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-joven-21-anos-resulta-herido-clavarse-hierromientras-trabajaba-finca-villar-rey-20200723201513.html
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Un fallecido en Los Molares (Sevilla) tras caer en la nave donde trabajaba
Un trabajador, cuya identidad no ha trascendido, ha fallecido este jueves tras sufrir una caída
desde cinco metros de altura en una nave del municipio sevillano de Los Molares, según ha
informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía. Según este servicio, el accidente laboral
se ha producido sobre las 12:20 horas, cuando los servicios sanitarios de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES) han alertado al centro de coordinación de que un hombre se
había precipitado en altura en la calle Baltasar Alcázar.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200723/482475668115/un-fallecido-en-los-molares-sevilla-trascaer-en-la-nave-donde-trabajaba.html

CCOO y UGT lamentan el accidenta mortal de Los Molares y avisan de "precariedad" y falta
de medidas
Las uniones provinciales de CCOO y UGT han lamentado el accidente laboral del trabajador
fallecido este jueves tras sufrir una caída desde cinco metros de altura en una nave del
municipio sevillano de Los Molares, toda vez que el fallecido es vecino de dicha localidad,
cuenta unos 30 años de edad y habría sufrido dicho accidente al intentar protegerse de unas
avispas cuando instalaba una antena en el tejado de dicha nave, según ha informado a Europa
Press el alcalde, José Veira. El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu,
ha avisado de que "algunos empresarios, por ahorrarse muy poco dinero en prevención de
riesgos laborales, provocan auténticos dramas familiares". Aristu alerta de que "en estos días
estamos comprobando cómo con la recuperación de la economía tras la COVID-19 también se
está recuperando la piratería empresarial y se está potenciando la precariedad laboral".
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200723/482477304576/sucesos--ccoo-y-ugt-lamentanel-accidenta-mortal-de-los-molares-y-avisan-de-precariedad-y-falta-de-medidas.html

¿Conoces Los Riesgos Del Teletrabajo Y Cómo Prevenirlos?
El hecho de que millones de personas se hallan visto en la obligación de trabajar desde sus
hogares ha puesto de manifiesto la importancia real que tiene disponer de un lugar adecuado
para trabajar. Y es que, mucho se ha hablado durante estos largos meses de confinamiento de
la importancia de la ergonomía. Pero, ¿sabes que es la ergonomía? Los profesionales de
Centro Médico Siglo 21 Prevención de Riesgos Laborales lo aclaran, “según el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) la ergonomía, o estudio de los factores
humanos, es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y
otros elementos de un sistema, así como, la profesión que aplica teoría, principios, datos y
métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global
del sistema”. La ergonomía es por lo tanto una disciplina que tiene en consideración factores
físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, pero, con un enfoque holístico, en
el que cada factor es analizado en su interacción con los demás.
https://www.edmradio.es/2020/07/23/conoces-los-riesgos-del-teletrabajo-y-como-prevenirlos/

Colectivos reclaman al Gobierno una ley integral del amianto
La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña (AVAAC) entre otras
asociaciones de víctimas del amianto procedentes de toda España, así como diversas
organizaciones ecologistas y sociedades científicas como, Ecologistas en Acción, SEPAR
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), SEOM (Sociedad Española de Oncología
Médica) y SEMFYC (Sociedad española de medicina de familia y comunitaria), exigen al
ejecutivo español una Ley Integral del Amianto, a través de un manifiesto suscrito por los
citados y la recogida de más de 8.000 firmas en el sitio web change.org, que permita salvar
“decenas de miles de vidas” y sitúe a España en una “posición de vanguardia en la UE” y como
“referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo”. La propuesta de
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una Ley Integral contra el amianto gira en torno a tres pilares fundamentales: la salud pública,
la protección del medioambiente y de los derechos de los trabajadores.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/colectivos-reclaman-gobierno-ley-integral-amianto/
20200723170930177534.html

CCOO teme rebrotes en la vendimia
Los sindicatos no están dispuestos a dejar pasar el tiempo y que llegue la temporada de
vendimia en la Ribera del Duero sin que se hayan puesto las medidas necesarias para mejorar
las condiciones de los temporeros que acuden a desarrollar estas labores, y más ahora que
situaciones ilegales pueden derivar en un problema de salud pública. Desde CCOO piden al
sector que no se relaje a la hora de analizar y poner en marcha las medidas necesarias para
garantizar una vendimia segura, ya que consideran que, de no hacerse así, podrían registrarse
rebrotes de contagio de la covid-19, insistiendo en que "solo desde un reconocimiento de los
problemas y de la realidad se podrán poner en marcha las medidas necesarias para su
erradicación
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZAA405DB9-C900-FBDF-32EC3078C6CA90F6/CCOO-temerebrotes-en-la-vendimia
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 8865
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es
publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés cos superior
tècnic de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, escala riscos
laborals, A1-25-01, sector administració especial, convocatòria 112/18, torn de promoció
interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària
de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/5868]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5868&L=0

BOE
Nº 201
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública,
por la que se acuerda el restablecimiento de medidas en caso de rebrotes de COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8491.pdf

DOUE
L239
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1086 DE LA COMISIÓN de 23 de julio de 2020 por el
que se aprueba el uso de la icaridina como sustancia activa existente para su uso en biocidas
del tipo de producto 19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:239: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

U
NO

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]
•
•

Avaluació del risc d'estrés tèrmic 24.07.2020 [PDF val] [PDF cas] NOU
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
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]
•
•
•
•

Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de
España y otras Comunidades Autónomas Enero-mayo 2019 - Enero-mayo 2020 [PDF] NOU
Evolución de las enfermedades profesionales e índices de incidencia Comunitat Valenciana vs
España 2000-2019 22.07.2020 [PDF]
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]
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NOVETATS OIT
El resultado de la Cumbre Global de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo
La OIT organizó del 1 al 9 de julio la mayor cumbre en línea celebrada hasta ahora de
representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos, con objeto de analizar los efectos
de la COVID-19 en el mundo del trabajo y la forma de forjar un mejor futuro del trabajo
después de la pandemia. Para más información: www.globalsummit.ilo.org/es
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_751649/lang-es/index.htm

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

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

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)

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
Vídeos y las ponencias de la Jornada técnica de presentación de la Guía #CEM 26/11/19)
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 actividades restauración entrega a domicilio ( 23.07.20) Nou
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 ASPAPEL; UGT. Federación de Industria, Construcción y
Agro; COMISIONES OBRERAS. Federación de Servicios a la
Ciudadanía. Guía de medidas de prevención frente al COVID-19
en la industria papelera [online]. Madrid: ASPAPEL; UGT; CCOO,
2020. 59 p. [Consulta: 17.07.2020]
Agents biològics | Gestió de la prevenció | Altres sectors
d'activitat | COVID-19
L'experiència acumulada en aquestes últimes setmanes en la indústria de la
cel·lulosa i el paper, compartint sectorialment les millors pràctiques preventives, i
el treball conjunt amb els representants dels treballadors en cada centre de
producció ha permés elaborar una Guia de mesures de prevenció enfront del
COVID-19 en la indústria paperera, publicada conjuntament per ASPAPEL i els
sindicats UGT-FICA i FSC-CCOO, per a aconseguir el major nivell de protecció dels
treballadors del sector. Aquesta Guia és un document viu en permanent revisió i
actualització per part de les organitzacions sindicals i empresarial, que serveix de
referència per a les necessàries accions de difusió a treballadors i empreses del
sector, com a complement més específic del Document de bones pràctiques en
els centres de treball elaborat pels Ministeris d'Indústria i Sanitat. Extremant les
mesures de protecció i prevenció, reduint el personal presencial al mínim i
implantant el teletreball en els llocs on és possible, la majoria de les deu
fàbriques de cel·lulosa i setanta de paper continuen treballant per a produir i evitar el desproveïment de béns de primera
necessitat com els papers higiènics i sanitaris, els envasos i embalatges per a la distribució de menjar, beguda, productes
farmacèutics o d'higiene i neteja i els papers per a la informació o la
comunicació, entre altres.

NOU BORDAS MARTÍNEZ, Julio; PINILLA GARCÍA, Francisco
Javier. ¿Trabajo decente o trabajo indecente? Tendencias
Sociales : Revista de Sociología [online]. 2020. 5. 80-101.
[Consulta: 13.07.2020]. ISSN: 2603-8366
Estat general de la salut i la seguretat en el treball |
Organització del treball
El treball decent, tal com el defineix l'OIT, és una forma digna de treballar en un
context de polítiques de generació d'ocupació, amb la capacitat d'exigir
judicialment els drets dels treballadors, en el marc d'una política institucional
de protecció social i amb el reconeixement d'una negociació col·lectiva
autonormativa consolidada. A aquests quatre objectius tradicionals hem de
sumar l'objectiu transversal de la igualtat de gènere. La desocupació, la
subocupació
i
l'ocupació
precària, en el marc de la
ideologia de la flexiseguretat,
configuren el caldo de cultiu de
l'ocupació indecent o ocupació
precària.

NOU AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN
EL TRABAJO. Consolidated Annual Activity Report 2019 [online].
Bilbao: EU-OSHA, 2020. 190 p. [Consulta: 13.07.2020].
Polítiques públiques per a la prevenció
Cada exercici financer, el director d'EU-OSHA prepara un informe sobre les
activitats de l'Agència durant l'any passat. Segueix l'estructura del pla de gestió
anual, donant compte dels objectius i activitats clau que es descriuen en el pla.
També examina els recursos que es van utilitzar per a aconseguir els objectius de
l'Agència. L'informe d'activitat anual també funciona com l'informe de gestió del
director, cobrint, per exemple, la implementació dels estàndards de control
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intern. El Consell d'Administració d'EU-OSHA analitza i avalua l'informe d'activitat. Aquest és un pas important en el procés
d'avaluar com l'Agència va implementar el seu pressupost per a l'any.

ASEPEYO. Guía buenas prácticas COVID-19 : sector de hostelería [online]. Rafael Manuel Salamanca,
Francisco José Díaz, Ignacio Manuel Rodríguez et al., aut. Barcelona: ASEPEYO, 2020. 35 p. [Consulta:
09.07.2020].
Agents biològics | Hostaleria i turisme | COVID-19
"La presente guía ofrece orientación para la implantación de buenas prácticas en el sector de la hostelería, respecto a la
propagación del virus SARS-CoV-2. Este documento no sustituye por tanto las recomendaciones que establece la autoridad
sanitaria u otros organismos oficiales. El sector de la hostelería presenta particularidades que no presentan otros, dado el tipo de
servicio que se da al cliente, cuya afectación por COVID-19 se desconoce. Por ello, es necesario plantear, además de las medidas
generales para cualquier empresa, un planteamiento completo de espacios e interacción con el cliente y espacios que utiliza, de
manera que se minimice el riesgo de contagio." [p. 6]

PERALES MIGUEL, Clara. Propuesta de un sistema de rotaciones ergonómicas para el área de
soldadura de una empresa del sector de la automoción [online]. Tesis de máster. Sabina Asensio
Cuesta, dir. València:
Universitat Politècnica de València, 2020. 81 p. [Consulta: 13.07.2020].
Ergonomia | Altres sectors d'activitat
Els llocs de treball en les cadenes de muntatge del sector de l'automoció presenten generalment un alt risc ergonòmic. Enfront de
la dificultat o impossibilitat d'introduir millores tècniques en aquests llocs, la rotació de llocs es presenta com una estratègia
factible per a previndre o reduir els trastorns musculoesquelètics. En el present Treball de Fi de Màster es presenta una proposta
de sistema de rotació de llocs ergonòmic per a l'àrea de soldadura d'una empresa del sector de l'automoció. Per a dur a terme el
disseny del sistema de rotació, es realitzarà una avaluació ergonòmica completa de cadascun dels llocs de treball que componen
l'àrea de soldadura amb la metodologia de manipulació manual de càrregues del Ergo IVB, el mètode Sue Rodgers, així com
l'aplicació de l'ergonomia participativa.

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”.
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Agents biològics │ Cultura de la prevenció i la seguretat

PANIC IN THE STREETS [PÁNICO EN LAS CALLES] (ESTATS UNITS, 1950)
Direcció: Elia Kazan. Guió: Richard Murphy. Música: Alfred Newman. Fotografia: Joseph MacDonald.
Productora: 20th Century Fox. Repartiment: Richard Widmark, Paul Douglas, Jack Palance, Barbara Bel
Geddes, Zero Mostel
[Veure fitxes en IMDb i FilmAffinity]
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ESPAI COVID-19
EINES PER A LA NORMATLITZACIÓ
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]

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

