SERVEI D'ASSISTÈNCIA I PROMOCIÓ

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

R E C U L L

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

E N

S E G U R E TAT I S A L U T L A B O R A L
Dilluns 27 de juliol de 2020

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

ESPAI COVID-19

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

ACTUALITAT PREVENCIONISTA
Sistema de vigilància de temperatures extremes a
la Comunitat Valenciana

U
NO

PROTOCOL PER AL
TREBALL EN ÈPOQUES
D’ALTES TEMPERATURES

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

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

AGENDA PREVENCIONISTA
CERPIE. JORNADA EMPRESA SALUDABLE 5Z-30-07-2020
Fecha: Jueves 30 de 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
Sujetas con grapas y falsificadas: más de 100 mascarillas que no hay que utilizar
Madrid – A medida que la aparición de los primeros rebotes por coronavirus comienzan a
extenderse por todo el país y se generaliza la obligatoriedad del uso de las mascarillas — a
excepción por ahora de en la Comunidad de Madrid y en Canarias—, no hacen sino
incrementarse las dudas que la población observa sobre la idoneidad de unos modelos de
mascarillas frente a otros. Y es que a pesar de que su uso nos brinde de por sí una mayor
sensación de seguridad, lo cierto es que existen series diferencias entre unos modelos y otros
que hacen variar considerablemente sus prestaciones, y con ellas su protección frente al riesgo
de contagio por coronavirus. Para lo que la población deberemos de atender no únicamente a
la frecuencia de uso que les estemos dando, sino igualmente a su naturaleza de mascarillas
reutilizables frente a las de un solo uso, a su materialidad, sus valores de respetabilidad y
filtrado, a su correcto cuidado e incluso a sus aspectos de diseño. Ya que a pesar de que son
muchas las mascarillas, especialmente las de los modelos de tela, que pueden seducirnos con
atractivos estampados y motivos, habrá que tener cuidado y observar, especialmente en
aquellas que muestren una costura frontal, si presentan más de una capa de protección o si
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está bien elaborado el cierre de dicha costura. Puesto que debido a su situación podría, lejos
de protegernos, terminar convertida en la perfecta puerta de entrada para la propagación del
virus. A la espera pues de que desde el ministerio de Sanidad se decidan a publicar su guía
sobre los modelos aptos y no aptos en la protección frente al coronavirus, ha sido el Invassat,
el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo dependiente de la Generalitat
Valenciana, el que daba a conocer estos últimos días un minucioso informe en el que recoge
más de 100 modelos de mascarillas no conformes frente a la protección del Coronavirus.
Documento que el propio instituto anuncia que se vendrá actualizando de manera semanal.
https://fashionunited.es/noticias/moda/sujetas-con-grapas-y-falsificadas-mas-de-100-mascarillas-queno-hay-que-utilizar/2020072433299

Al detalle las mascarillas de los chinos que no protegen
Los continuos brotes del coronavirus en distintos puntos de España han propiciado que las
propias comunidades autónomas terminen convirtiendo las mascarillas en un objeto esencial y
de consumo obligatorio, y con ello vienen inevitablemente los peligros de una oferta
claramente excesiva y diversa en la que hay poca seguridad acerca de lo que se compra y su
utilidad real. Por tanto, de la práctica ausencia en cualquier farmacia o supermercado a
disponer de una oferta apabullante. El mercado de las mascarillas pasó de ser minoritario a
estar desabastecido, y de ahí a convertirse casi en un objeto de moda. Su evolución, además,
se ha dado como la situación de la pandemia del coronavirus en un país que se las vio y se las
deseó para surtir a sus propios profesionales.Ante ello nos surge la oportunidad de
preguntarnos: ¿todas las mascarillas que se comercializan son eficaces contra el coronavirus? Y
no, ni mucho menos. Es así que muchas de ellas no cumplen con los requisitos de seguridad
que deben tener para proteger contra el coronavirus. Y para ello han salido ya muchos guías al
respecto. Una de ellas es la que indica el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Gobierno de la Generalitat, quien ha elaborado una guía en la que señala más de
100 mascarillas que no se adecuan a los requisitos, en gran parte porque no tiene una
suficiente retención de partículas. Es lo que vemos con los sucedáneos de las FFP2 y FFP3, o lo
que es lo mismo: se han distribuido multitud de mascarillas aparentemente asimilables.
https://www.elgoldigital.com/al-detalle-las-mascarillas-de-los-chinos-que-no-protegen/

IVASS forma a 839 profesionales en medidas de prevención ante el contagio por COVID-19
El Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria, adscrito a la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha puesto en marcha el curso en línea 'Medidas de
prevención ante el contagio por el SARS CoV2', que se desarrollará a través de la plataforma de
eformación-IVASS. Esta nueva acción formativa está dirigida a 839 profesionales de todos los
centros y servicios de la entidad en la Comunitat Valenciana, que se distribuirá a través de 19
ediciones, que se realizarán desde el 30 de julio hasta el 30 de septiembre de 2020.
https://www.elperiodic.com/ivass-forma-profesionales-medidas-prevencion-ante-contagiocovid_693487

Piden que se retiren unas mascarillas entregadas por el Ayuntamiento de Albacete a sus
trabajadores “con una alerta europea por su grave riesgo”
El Sindicato de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha elevado un escrito a la Jefatura de
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Albacete en el que denuncia
la entrega a agentes de la Policía Local de Albacete mascarillas KN95 que no cumplen los
requisitos de homologación y que por ello existe una alerta de la Unión Europea -SAFETY
GATE. Así, relata el delegado de prevención del sindicato en su escrito, que “en relación con los
equipos de protección individual que se nos viene suministrando por parte del Ayuntamiento
de Albacete, a través en nuestro caso por parte de la Jefatura de Policía Local, el pasado 29 de
junio de 2020 se nos suministró una entrega (9ª ampliación Instrucción 10/20 Entrega de
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Material Higiénico Sanitario de dotación individual) con un kit en la que entre otros equipos de
protección se componía de 10 mascarillas de protección KN95.Estas mascarillas KN95
entregadas a partir del 29 de junio, son de la marca China MEI SHU HU Self-priming Filtering
Protective Face Mask”. Añade además que “del mismo modo son detectadas estas mascarillas
en la alerta sanitaria en la comunidad de Madrid y También se encuentra alerta sobre estas
mascarillas en ALERTA INVASSAT de la Generalitat de Valencia y en la AGENCIA CATALANA DE
CONSUMO.”
https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/07/26/piden-que-se-retiren-unas-mascarillas-entregadaspor-el-ayuntamiento-de-albacete-a-sus-trabajadores-con-una-alerta-europea-por-su-grave-riesgo/

Estas son las mascarillas que no protegen contra el coronavirus
¿Todas las mascarillas que se comercializan son eficaces contra el coronavirus? La respuesta es
no. Muchas de ellas no cumplen con los requisitos de seguridad que deben tener para
proteger contra el covid-19. Por eso, El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Generalitat ha elaborado una guía en la que señala más de 100 mascarillas que
no se adecuan a los requisitos, en gran parte porque no tiene una suficiente retención de
partículas. El listado recoge datos de un centenar de mascarillas de las que se informa acerca
de la marca, el nombre, el tipo, características del embalaje, país de origen y también
especifica por qué no cumple el Reglamento sobre equipos de protección individual .
https://www.noticiasdenavarra.com/preguntas-respuestas-coronavirus/2020/07/24/son-mascarillasprotegen-coronavirus/1065258.html

El Consell deja una puerta abierta para volver a poner en marcha hoteles medicalizados
La Generalitat Valenciana está estableciendo las bases para tomar medidas en previsión de
una segunda oleada intensa de covid, ya sea en la temporada estival o con la llegada del
otoño. Sin embargo, con la finalización del estado de alarma, algunas de las fórmulas incluidas
en la orden del Gobierno quedaron fuera, entre ellas la de poder habilitar espacios públicos o
privados para uso sanitario. Un modelo al que las diversas autonomías recurrieron durante los
picos de contagio de la pandemia fue a los hoteles medicalizados. Las cadenas y empresarios
habían cerrado sus instalaciones por decreto del Ministerio de Sanidad y desde las
comunidades, previo acuerdo con los empresarios, pasaron a convertir algunos
establecimientos en hospitales para personas con síntomas leves pero que debían permanecer
aislados y controlados.
https://valenciaplaza.com/el-consell-deja-una-puerta-abierta-para-volver-a-poner-en-marcha-hotelesmedicalizados

Dos obreros heridos en una caída de un andamio en Torrenueva
Dos trabajadores de 58 y 59 años han resultado heridos en un accidente laboral ocurrido el
viernes por la tarde en una empresa de Torrenueva. Los obreros estaban encima de un
andamio -el 112 no ha precisado la altura-, subiendo una viga, cuando cayeron al vacío.
Ocurrió sobre las siete y media de la tarde en una empresa de la carretera de Torrenueva a
Santa Cruz. Ambos trabajadores fueron trasladados en ambulancia convencional y UVI móvil,
respectivamente, hasta el Hospital General de Valdepeñas. La inspección laboral ha abierto
una investigación.
https://www.lanzadigital.com/provincia/torrenueva/dos-obreros-heridos-en-una-caida-de-un-andamioen-torrenueva/

Muere el padre de Carolina Marín cinco meses después de su accidente laboral
Gonzalo Marín Pérez, padre de la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, falleció a
primera hora del domingo como consecuencia de las secuelas de un accidente laboral sufrido
el pasado 14 de febrero y en el que se había golpeado la cabeza. La Federación Española de
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Bádminton (FESBA) informó en un comunicado que Marín murió tras "un largo periodo de
lucha" en el que "no ha podido superar las consecuencias" del mencionado accidente.
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2020/07/26/5f1d7fdbfc6c83cb478b458f.html

CCOO y UGT lamentan el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral de una
empresa agraria en Hellín
El martes pasado, un trabajador de una empresa agraria de la localidad de Hellín perdió la vida
como consecuencia de un accidente laboral, cuando estaba prestando servicios en su puesto
de trabajo, cumpliendo funciones en la recolección de alimentos. Por desgracia, tenemos que
lamentar con la muerte de este compañero el segundo fallecimiento por accidente de trabajo
en la provincia de Albacete en lo que va de 2020. Desde CCOO y UGT queremos trasladar
nuestro pésame y solidaridad a los familiares y compañeros del trabajador fallecidos y nos
ponemos a disposición para cualquier actuación o necesidad que puedan tener en relación al
trágico accidente laboral.
https://alcazardesanjuan.com/ccoo-y-ugt-lamentan-el-fallecimiento-de-un-trabajador-en-accidentelaboral-de-una-empresa-agraria-en-hellin/

CCOO denuncia dos accidentes laborales graves en Acosol por la falta de medidas
preventivas
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga ha denunciado que la
empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, Acosol, incumple la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, asegurando que se han producido «dos graves accidentes
laborales» durante los últimos meses, y uno de ellos «estudiado» por la inspección de Trabajo.
En este sentido, Acosol respondió a estas acusaciones afirmando que cumple con «todas las
exigencias de la ley» en materia de prevención y que la situación sancionada fue realizada por
una subcontrata en una de las instalaciones de la firma. Desde el sindicato aseguraron que la
inspección de Trabajo ha confirmado la responsabilidad de esta empresa en un accidente de
trabajo ocurrido en diciembre, donde una trabajadora sufrió graves lesiones, con
hospitalización e intervención quirúrgica. «Esta Administración ha informado que Acosol no
adoptó las medidas preventivas correspondientes, por lo que además de esta denuncia tiene
una propuesta de recargo de prestaciones de la Seguridad Social que tendrá que pagar a la
persona accidentada», indicaron.
https://www.diariosur.es/costadelsol/ccoo-denuncia-accidentes-20200724152626-nt.html

UGT anuncia una investigación propia en Endesa por el accidente laboral mortal de Alcosa
La unión provincial de UGT ha lamentado este viernes la muerte del técnico de una
subcontrata del grupo energético Endesa que el miércoles resultaba herido grave por una
deflagración desencadenada en el centro de transformación del barrio de Alcosa donde
trabajaba en la reparación de una avería, anunciando que el sindicato promueve "una
investigación" acerca de las causas del accidente. Antonio León, secretario general de UGT en
Endesa, ha explicado que el sindicato ha emprendido "una investigación en la propia Endesa,
para la que trabajaba SEMI como empresa colaboradora, a fin de determinar las causas de un
accidente tan lamentable que ha costado la vida al compañero". "En cuanto tuvimos noticias
de lo sucedido, nos trasladamos al lugar del accidente para tomar muestras y poder aportarlas
a la comisión abierta que nos dará más detalles que lo sucedido. A pesar del correspondiente
equipo de protección con el que iba ataviado el trabajador, es necesario determinar qué falló y
costó la vida al compañero", ha enfatizado.
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200724/482481127086/ugt-anuncia-una-investigacionpropia-en-endesa-por-el-accidente-laboral-mortal-de-alcosa.html
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Piden un acuerdo con la Comunidad para retirar el amianto de diez centros educativos de
Molina
Ocho colegios y dos institutos de Molina presentan componentes de amianto en sus
instalaciones, según expone el concejal no adscrito, Antonio Muñoz, en una moción que
llevará al Pleno del lunes próximo. En su iniciativa propone un plan de actuación para retirar el
fibrocemento, solicitando previamente una delegación de competencias de la Consejería de
Educación. El acuerdo que se alcance con la Comunidad debe estar dotado de financiación
para acometer los proyectos, según Muñoz. Remarca que el Gobierno regional ya ha llegado a
acuerdos con los consistorios de Murcia y Cartagena para delegar esas competencias. Los
colegios afectados son San Antonio, Nuestra Señora de los Remedios, Vega del Segura, San
Miguel, El Romeral, Cervantes, Fátima y La Purísima, además de los institutos Vega del Táder y
Francisco de Goya.
https://www.laverdad.es/murcia/molina/piden-acuerdo-comunidad-20200725001133-ntvo.html

Covid-19: 10.000 sanitarios formados en Prevención de Riesgos Biológicos
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha formado ya a más de 10.000 profesionales en Prevención
de Riesgos Biológicos en Coronavirus en un paso más para mejorar la atención sanitaria y la
protección de sus trabajadores frente al Covid-19 y así, la salud y la atención segura a los
pacientes, según informan en una nota. Con el objetivo de facilitar una formación básica a
todo el personal del SAS sobre Prevención de Riesgos Biológicos en Coronavirus se ha
planificado una formación en modalidad E-learning, que permite formar a un gran número de
profesionales, mantener las necesidades de distanciamiento social y que el alumnado organice
su proceso de aprendizaje según sus necesidades.
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/covid-19-10-000-sanitarios-formados-enprevencion-de-riesgos-biologicos-3420

Detectan doce positivos entre los trabajadores de las discotecas Mya y Umbracle
Las discotecas Mya y Umbracle de València han detectado 12 casos de coronavirus entre
trabajadores de diferentes áreas después de que uno de sus empleados avisara el pasado
jueves que había dado positivo tras encontrarse mal. Según fuentes de la compañía, ninguna
de estas personas ha estado trabajando esta semana. Además, se ha suspendido la actividad
de los locales mientras se lleva a cabo el rastreo de contactos "para poder garantizar la
actividad del establecimiento con total seguridad para sus clientes y trabajadores", tal y como
apunta la empresa en un comunicado. En este sentido, fuentes de Sanidad han confirmado a
Valencia Plaza que en estos momentos se realiza un seguimiento y estudio de los casos.
https://valenciaplaza.com/positivos-coronavirus-mya-umbracle

El Colegio de Enfermería denuncia la "precariedad laboral" de los enfermeros
El Colegio de Enfermería ha dirigido una carta al gerente del Servicio Murciano de Salud,
Asensio López, pidiendo que se adopten medidas urgentes encaminadas a acabar con la
situación de "abandono, inseguridad y precariedad laboral" en la que se encuentran estos
profesionales en la Región de Murcia.
En un comunicado, este órgano colegial ha señalado que esta reclamación está motivada ante
las "quejas y denuncias" recibidas de los colegiados, en la que se denuncia que, a causa de la
pandemia de coronavirus, se ha puesto de manifiesto, "aún más claramente", la "dejación que
vive" este colectivo en la Región de Murcia, que se encuentra a la cola en la ratio de número
de enfermeras por habitante.
https://murciaeconomia.com/art/71553/el-colegio-de-enfermeria-denuncia-la-precariedad-laboral-delos-enfermeros
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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 8866
DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els
incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la
Covid-19. [2020/6109]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/6109&L=0

Nº 8867
RESOLUCIÓ de 22 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 al cos serveis
auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de
seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/18,
torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació,
corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la
Generalitat. [2020/6001]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/6001&L=0

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
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]
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
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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)

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)
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 BASTIDAS ALCÍVAR, Ricardo Jordán; ANGOSTO SÁNCHEZ,
Salvador; MARTÍNEZ MORENO, Alfonso. Monitores deportivos,
satisfacción laboral. SPORT TK-Revista EuroAmericana de
Ciencias del Deporte [online]. 2020. 9, 2. 39-46. [Consulta:
15.07.2020]. ISSN: 2340-8812.
Condicions de treball | Esport
L'objectiu de l'estudi és determinar el nivell de satisfacció laboral en monitors de
l'àmbit esportiu, a través d'una investigació quantitativa, descriptiva i transversal.
Es van realitzar anàlisis descriptives, mitjana, percentatges i desviació típica. La
mostra va estar conformada per 26 monitors, 18 homes i 8 dones, amb una edat
mitjana de 27.5 (±5.4). Com a instrument es va utilitzar el qüestionari Font Roja
de satisfacció laboral, format per 23 ítems, agrupats en 7 factors, amb una escala
Likert de 5 ancoratges, des d'1 (totalment en desacord) fins a 5 (totalment
d'acord). Els homes estan més satisfets 53.7% (±10.5) que les dones i els
treballadors de les empreses privades 60.9%, mes que els de la públiques. Com a
conclusió determinar que els monitors estan mitjanament satisfets, 50.8% (±10.2)
amb el seu treball, fet que pot incidir en els resultats de l'empresa.

NOU INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA (España). Medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 : Campings y Ciudades Vacacionales : directrices y
recomendaciones [online]. Madrid: ICTE, 2020. 23 p. [Consulta: 10.07.2020].
Agents biològics | Hostaleria i turisme | COVID-19
"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 reúne, sin perjuicio de la
legislación vigente, directrices y recomendaciones a aplicar por los albergues
para minimizar de cara a su reapertura los riesgos de contagio del virus SARSCoV-19. Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices
y recomendaciones a aplicar por los campings y ciudades de vacaciones para
minimizar de cara a su reapertura los riesgos de contagio del virus SARS-Cov-2. La
entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme al
calendario publicado por el gobierno o de acuerdo a las modificaciones que
pueda haber en el futuro”.

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
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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.

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.

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 intern. El Consell d'Administració d'EUOSHA 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.
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INVASSAT A LES XARXES
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CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Accidents laborals │ Condicions de treball

TIEMPO DE REVANCHA (ARGENTINA, 1981)
Direcció: Adolfo Aristarain. Guió: Adolfo Aristarain. Música: Emilio Kauderer. Fotografia: Horacio Maira.
Productora: Aries Cinematográfica Argentina. Repartiment: Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De
Grazia, Ulises Dumont, Joffre Soares
[Veure fitxes en IMDb i FilmAffinity]
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ESPAI COVID-19
EINES PER A LA NORMATLITZACIÓ
NOU DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra

els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la
Covid-19. [WWW]

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
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