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Sistema de vigilància de temperatures extremes a
la Comunitat Valenciana
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UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de
requisitos mínimos, métodos de ensayo y uso. [www]
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AGENDA PREVENCIONISTA
XXII World Congress on Safety and Health at Work: Prevention in the Connected Age
The ILO, the Institute for Work & Health (IWH) and the International Social Security
Association (ISSA) are jointly organizing the XXII World Congress on Safety and Health.
Qué: Evento
Cuando: 19 - 22 septiembre 2021
Donde: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/worldcongress/WCMS_634539/lang--es/index.htm

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
Dimite el director general de Trabajo y del Invassat por padecer una enfermedad rara
Gustavo Gardey ha presentado su renuncia ante Ximo Puig donde alega que debido a su
patología "hace ya imposible un desempeño adecuado de mis funciones. Tal como explica
Gardey en la misiva, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, padece una enfermedad
catalogada como rara dada su bajísima incidencia en la población.
https://www.levante-emv.com/economia/2020/09/02/dimite-director-general-trabajo-invassat/
2047775.html

Solo 80 de los 1.500 docentes que han pedido no volver al trabajo por la Covid obtienen la
baja
El protocolo de Educación obliga a los trabajadores a acudir a los centros aunque tengan
alguna enfermedad salvo que lo desaconseje expresamente un médico. Según la valoración de
riesgos del Invassat, únicamente se ha valorado la "situación de vulnerabilidad" de 80
docentes, que han pasado por tanto a ser catalogados como "nivel de riesgo 2", que significa
que no tienen que incorporarse a su puesto de trabajo en este curso 2020-2021.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/09/03/5f4fbe21fdddffea898b45b8.html

Un obrero sufre un accidente laboral en Arguineguín
En la mañana de este miércoles, 2 de septiembre, se ha producido un accidente laboral en
Arguineguín. Un obrero cayó a una planta inferior de un inmueble de la calle San Antonio. El
siniestro se produjo sobre las 09.00 horas.
https://www.laprovincia.es/sucesos/2020/09/02/obrero-sufre-accidente-laboral-arguineguin/
1313998.html

Fallece un hombre de 63 años en un accidente laboral en La Maya
Un hombre de 63 años ha fallecido este miércoles en un accidente laboral en un taller situado
en el kilómetro 372 de la N-630, a la altura de la localidad albense de La Maya. El suceso se
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producía en torno a las 18:30 horas de hoy cuando un trabajador ha resultado herido al caerle
encima una tolva quedando inconsciente.
https://salamancartvaldia.es/not/246742/fallece-hombre-63-anos-accidente-laboral-maya/

Fallece un motorista de 62 años al caer en el control de entrada de una empresa de
Espinardo
Servicios sanitarios de emergencia no han podido salvar a un hombre de 62 años, que ha
muerto al caer de la moto en la que viajaba, en el control de entrada de una empresa del
barrio de Espinardo, en Murcia. El 1-1-2 recibía, a las 13.52 horas, llamada desde la empresa
indicando que un trabajador se había caído al resbalar la moto que conducía en la entrada del
recinto y reclamaban asistencia sanitaria para el mismo.
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/02/radio_murcia/1599059594_426590.html

Medio Ambiente concluye que el amianto estaba correctamente aislado en el vertedero de
Zaldibar
El informe elaborado por un técnico de Medio Ambiente del Gobierno vasco sobre los residuos
almacenados en el vertedero de Zaldibar antes del colapso que sufrió la planta a principios de
febrero de 2020 y que dejó atrapados a dos operarios -uno de ellos, Joaquín Beltrán, aún no
ha sido localizado- concluye que "no se ha identificado la deposición de ningún residuo
distinto de los contemplados en la autorización ambiental integrada concedida" a la empresa
gestora, Verter Recycling.
https://www.eldiario.es/euskadi/medio-ambiente-concluye-amianto-correctamente-aislado-vertederozaldibar_1_6195108.html

Familia de fallecido por asbestosis reclama a CAF una indemnización
El viernes al mediodía en el Juzgado de lo Social Nº 2 de Donostia se juzgará la demanda
contra CAF de la familia de Celestino Tolosa, que reclama una indemnización de 133.665 euros
en concepto de daños por la muerte del trabajador afectado de asbestosis. A las 11.40 horas
habrá una concentración en la puerta.
https://www.donostitik.com/familia-de-fallecido-por-asbestosis-reclama-a-caf-una-indemnizacion/

Reconocen como accidente laboral la muerte por coronavirus de un médico argentino
La familia del médico argentino Mario Rafael Chalco Llerena, que murió el pasado mes de julio
infectado por la COVID-19 mientras trabajaba en el Hospital de Martorell (Barcelona), ha
logrado que la mutua del centro reconozca su fallecimiento como accidente laboral.
Inicialmente, la baja del facultativo, de 52 años y que estuvo 109 días ingresado en la UCI del
Hospital de Bellvitge, fue catalogada como enfermedad común, lo que impedía que su mujer,
Carmen Torres, y sus cuatro hijos, pudieran obtener las prestaciones de viudedad y de
orfandad, respectivamente, ya que el médico solo llevaba un año trabajando.
https://www.20minutos.es/noticia/4368128/0/covid-accidente-laboral-medico/?autoref=true

La baja de un policía local por el conflicto con un compañero es un accidente laboral
Según informó el sindicato Comisiones Obreras, la sala de lo Social del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia ha ratificado "en su integridad" una sentencia del Juzgado de lo Social
número 3 de Pontevedra que falló a favor de un agente de la Policía Local que demandó al
Concello de Pontevedra por no reconocer como accidente laboral una baja por enfermedad
motivada por problemas que tenía el denunciante con otro compañero del cuerpo policial.
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2020/09/03/baja-policia-local-conflicto-companero/
2335260.html

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

España tiene 130.000 trabajadores de baja por contagio o aislamiento de coronavirus
Actualmente hay en España 130.000 trabajadores en situación de baja médica por incapacidad
temporal a causa del coronavirus. Esta cifra incluye tanto a los contagiados por el virus como a
aquellas personas que han estado en contacto con un positivo y que deben guardar una
cuarentena. Es una cifra relativamente alta, aunque en otros momentos de la crisis del
coronavirus la Seguridad Social ha contabilizado 1,1 millones de personas en baja. De estas,
unas 800.000 han estado en situación de incapacidad temporal por aislamiento y unas
300.000 por contagio, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
https://www.elindependiente.com/economia/2020/09/03/espana-tiene-130-000-trabajadores-de-bajapor-contagio-o-aislamiento-de-coronavirus/

Exigen la supresión de los vis a vis de los presos de Albolote por el riesgo de contagio de la
Covid 19
Los sindicatos de prisiones han emitido un comunicado a la Subdelegación para que adopte
medidas de forma inmediata. En Málaga y en Almerían han quedado suspendidas ya, según
comunican los representantes de los trabajadores de la cárcel.
https://www.ideal.es/granada/exigen-supresion-presos-20200902091038-nt.html

Santoña, confinada dos semanas
Sanidad impone un «cordón sanitario» que restringe las entradas y salidas, pide no salir de
casa y cierra la hostelería. Les hemos convocado para comunicarles una decisión pensada,
meditada y difícil, muy difícil». Con esta gravedad, proporcional a lo delicado de la cuestión,
anunció ayer el consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, la decisión de imponer a
Santoña un «cordón sanitario».
https://www.elcorreo.com/sociedad/declaran-confinamiento-santona-20200902135126-nt.html

Esta es la regla 20-20-20 que no debes perder de vista si trabajas o estudias frente al
ordenador
La pandemia del coronavirus ha provocado que la vuelta al cole este año sea un tanto peculiar,
de tal forma que se va a implementar la enseñanza online. Esta modalidad implica que los
niños usen dispositivos electrónicos, en especial ordenadores, para poder seguir las clases y
realizar sus tareas durante el nuevo curso escolar. Por este motivo, el Colegio Nacional de
Ópticos-Optometristas de España (CNOO) aconseja adecuar los espacios de estudio para que
estos faciliten y propicien una buena ergonomía visual con el objetivo de evitar problemas
como la fatiga visual, la visión doble o borrosa, la fobia a la luz, el lagrimeo, la sequedad ocular,
el enrojecimiento de los ojos, u otros síntomas como náuseas y mareos, e incluso un aumento
de la miopía.
https://www.cope.es/actualidad/vivir/noticias/esta-regla-20-20-20-que-debes-perder-vista-trabajasestudias-frente-ordenador-20200902_876394
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats

BOE
Sense novetats

DOUE
L 288
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1246 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 sobre la
no renovación de la aprobación de la sustancia activa fenamifos con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NOU! ESPECIFICACIONS EDITADES PER A REDUIR RISCOS FRONT AL COVID-19 EN EL TURISME [WWW]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Balnearios. Directrices y
recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoteles y apartamentos
turísticos. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Agencias de viajes.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Campings y ciudades
vacacionales. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Servicios de
restauración. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Alojamientos rurales.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Campos de golf.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Campos de golf.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Guías de turismo.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Museos y sitios
patrimoniales. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Oficinas de información
turística. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Albergues/hostels.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Turismo activo y
ecoturismo. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 13: Visitas a
bodegas y otras organizaciones industriales, lugares naturales, culturales e históricos.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 14: Ocio
nocturno. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 15: Instalaciones
náutico-deportivas y actividades náuticas. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 16: Espacios
naturales protegidos. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 17: Empresas de
autocares turísticos, rent a car, transporte por cable y transporte turístico acuático. Directrices
y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 18: Parques de
atracciones y de ocio. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 19: Turismo MICE:
diseño, ejecución y gestión de reuniones, incentivos, conferencias, congresos, eventos y ferias
comerciales. Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 20: Playas.
Directrices y recomendaciones.
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 21: Espacios
públicos singulares. Directrices y recomendaciones.

NOU! NORMES EDITADES PER A EQUIPS DE PROTECCIÓ
•

UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos, métodos
de ensayo y uso.

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

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
• 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

Observatori de Seguretat i Salut Laboral de la Comunitat Valenciana [WWW]
•

Plan de seguimiento y control de trabajos en cubiertas frágiles 2018-2019 31.07.2020 [PDF

•

Caracterización de los accidentes traumátcos graves y mortales en jornada, en la Comunitat
Valenciana, en el año 2019 [PDF cas]

cas]

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

Accident greu per caiguda d'altura des de plataforma de camió 29.07.2020 [PDF val] [PDF cas]
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]
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
•
•
•

Ús de protecció respirtòria davant de l’exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 06.08.2020[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 06.08.2020 [PDF val] [PDF cas]
Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 2018 14.07.2020 [PDF val]
[PDF cas]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•
•
•
•

Siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de España y otras
Comunidades Autónomas: enero-junio 2020/2019 [PDF]
Estadísticas de accidentes de trabajo en la Comunitat Valenciana: julio 2019 - junio 2020 [PDF]
Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : julio 2019 - junio
2020 [PDF]
Evolución de accidentes en jornada de trabajo e índices de incidencia : Comunitat Valenciana
vs nacional 1999-2019 31.07.2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
NOU! Trabajadoras de la salud: entre la emergencia sanitaria y las brechas de género
Las mujeres del sector sanitario son uno de los grupos más vulnerables frente a la crisis del
coronavirus. En Argentina más de 760.000 trabajadoras dan pelea a la pandemia al tiempo que
enfrentan mayores riesgos, desigualdades y déficits de protección social, de acuerdo con un
nuevo informe de la OIT, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
(Buenos Aires, OIT Argentina) – Un nuevo estudio elaborado por tres agencias de las Naciones
Unidas asegura que la crisis de la COVID-19 intensificó las desigualdades y déficits de trabajo
decente que afectan a las mujeres y, en especial, a quienes actúan en la primera línea de la
atención sanitaria y social.
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_754650/lang--es/index.htm

La OIT lanza pautas para reapertura de servicios de hospedaje y comida de manera segura
Muchos países están entrando en una nueva fase en su lucha contra el COVID-19, al mismo
tiempo que organizan la reapertura de las industrias de comida y hospedaje. Por esa razón, la
OIT ha lanzado unas pautas prácticas y participativas para ayudar a las compañías, trabajadores
y clientes a fin de mantenerse a salvo y prevenir la propagación del #COVID19, y tratar de
mitigar el impacto socio-económico del mismo.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_754359/lang-es/index.htm

Visión retrospectiva para abordar el futuro: ¿cómo se vislumbra la próxima normalidad?
A lo largo del último siglo se han producido siete crisis que han tenido repercusión a escala
mundial. Dos guerras mundiales (de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945); dos pandemias sanitarias
mundiales, a saber, la gripe española (en 1918) y el VIH/SIDA (en el decenio de 1980); una crisis
política de gran trascendencia (en 1989, al concluir la guerra fría); y dos crisis financieras (en
1929 y en 2008).Esas crisis surgieron en circunstancias específicas y obedecieron a varios
motivos. Sin embargo, pueden extraerse de antemano varias conclusiones aplicables a la
coyuntura actual.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754224/lang--es/index.htm

OIT: El Caribe requiere con urgencia soluciones sostenibles para abordar el colapso del
empleo en el sector turístico
Puerto España – Casi medio millón de trabajadores del turismo del Caribe se enfrentan a la
perspectiva de déficits de trabajo decente en la forma de pérdida de empleos, reducción de
horas de trabajo y disminución de ingresos, a los que además podrían añadirse el
empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del empleo informal.
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_754253/lang--es/index.htm

Los canales digitales mejoran el acceso a la ayuda al empleo
Una nueva reseña de políticas de la OIT muestra que los servicios públicos de empleo utilizan
las tecnologías digitales a fin de mejorar la ayuda dirigida a las personas que han perdido su
empleo a causa de la COVID-19.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754202/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
NOU! «Trabajos saludables: relajemos las cargas»: reunión virtual de adhesión a la campaña,
29 de septiembre
A medida que se acerca el lanzamiento oficial de la Campaña Trabajos Saludables 2020-22, las
y los representantes de organizaciones europeas e internacionales tendrán la oportunidad de
informarse en una reunión virtual sobre la campaña y sobre las ventajas que comporta
convertirse en socio oficial de la campaña.
https://osha.europa.eu/es/highlights/healthy-workplaces-lighten-load-virtual-partnership-meeting-29september-2020

NOU! CAN - Covid-19 prevention and the hierarchy of controls
Selecting an appropriate method to control a hazard in the workplace is not always easy.
When it comes to the transmission of viruses such as COVID-19, workplaces should consider
establishing control measures that have the greatest impact. The main ways to control a
hazard, from the most to the least effective, include elimination (and substitution),
engineering controls, administrative controls, and personal protective equipment (PPE). In all
cases, physical distancing, hand hygiene, and respiratory etiquette should be practised.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/can-covid-19-prevention-and-hierarchy-controls

NOU! France - National protocol to ensure the health and safety of workers in the context of
the COVID-19 epidemic
In an opinion published on August 14 the High Council of Public Health (HCSP) recommended
systematic wearing of masks in all public and collective private enclosed premises. However,
considering the diversity of organisations and working environments and the geographical
differences in spread of the virus, the Government examined exceptions and adaptations that
could be made to the general principle. The new national protocol specifies two cases which
may be subject to an exemption from the wearing of a mask.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/fr-national-protocol-ensure-health-and-safety-workers-contextcovid-19-epidemic

NOU! Healthy Workplaces Lighten the Load — virtual partnership meeting on 29 September
2020
As the official launch of the Healthy Workplaces Campaign 2020-22 draws nearer,
representatives of European and international organisations will find out about the campaign
and the benefits of becoming an official campaign partner at a virtual partnership meeting.
The meeting — held online in response to the COVID-19 pandemic — will see the launch of
applications for partnership. Becoming an official campaign partner is an opportunity for
organisations to exchange experiences, promote their good practices and raise their profile.
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/healthy-workplaces-lighten-load-virtualpartnership-meeting-29-september-2020

New tool for the Finnish printing sector
A new, free and easy-to-use OiRA risk assessment tool for companies in the Finnish printing
sector has been published to support workplaces for better safety and health at work. The
Finnish Institute of Occupational Health created the tool together with the social partners: The
Finnish Media Federation, The Federation of the Printing Industry in Finland, Industrial Union,
Trade Union Pro and The Centre for Occupational Safety.
https://oiraproject.eu/es/news/new-tool-finnish-printing-sector
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NOVETATS INSST
Mobbing. Violencia física y acoso sexual - Año 2006 (2ª ed.)

En la
actualidad se cuenta ya con un gran número de estudios que ponen en evidencia la
existencia de este problema e identifican las diversas formas en las que puede darse,
entre las que pueden destacarse el hostigamiento psicológico, la violencia física y el
acoso sexual. Este tipo de factores se incluyen en la lista de estresores que pueden
darse en el ámbito laboral y que suponen, por tanto, un riesgo para la salud de los
trabajadores. La organización puede poner medios para remediar esta situación, pero
sólo podrán aplicarse de manera efectiva si se comprende y se reconoce el problema.

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/
mobbing.-violencia-fisica-y-acoso-sexual
Ante el calor protégenos

Mantén la distancia de seguridad. No te quites ni
retires la mascarilla salvo en situaciones como antes de beber, comer o fumar, pero
lavándote primero las manos. Para secarte el sudor de la cara: Lávate las manos, retira
la mascarilla por una de las gomas y sécate el sudor con un pañuelo limpio. No
compartas botella.. Si una persona sufre un golpe de calor, avisa a urgencias. En caso
de tener que realizar primeros auxilios, hazlo con seguridad usando, por ejemplo,
dispositivos de barrera respiratoria para reanimación cardiopulmonar. No expongas la
solución hidroalcohólica a focos de calor. Evita, en lo posible, las horas de más calor y procura trabajar a la sombra. Haz más
pausas de lo habitual y en lugares frescos. Hidrátate constantemente. Protégete del sol con ropa adecuada, gafas y gorros. No
olvides echarte crema de protección solar, incluso debajo de la mascarilla. Cuando haya exposición al sol, prioriza el lavado de
manos con agua y jabón. Si no es posible, usa solución hidroalcohólica. Trata de evitar el trabajo en solitario.

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/cartel-ante-el-calor
El Gobierno presenta a las comunidades una guía de recomendaciones para minimizar el riesgo de
transmisión de la COVID-19 entre temporeros
Se trata de un conjunto de recomendaciones para seguir antes de ir al trabajo, en el transporte y en la propia planta agrícola o
ganadera. El documento señala que el empresario o gestor de la explotación agrícola tendrá que adaptar su Plan de prevención
para incluir las medidas organizativas, técnicas y de formación e información de los trabajadores que aseguren la prevención y
control de la transmisión. Las explotaciones agrarias deberán tomar medidas para limitar las cadenas de contacto y transmisión
tanto como sea posible. Para ello, la guía propone partir de las cuadrillas como un grupo de trabajo y convivencia estable sobre el
que pivotarán las medidas preventivas en la explotación. Dentro de una explotación, los integrantes de una cuadrilla deben estar
físicamente separados tanto como sea posible y las cuadrillas no deben mezclarse entre sí. La guía establece que, en la medida de
lo posible, se debe intentar que las cuadrillas estén formadas por grupos estables de alojamiento durante la campaña. Con
carácter general, se deben cumplir los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las medidas que
marquen las autoridades sanitarias competentes.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2020/030820temporeros.aspx

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI) [WWW]
PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información (actualitzat
30.06.2020)
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al
coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores [WWW]
Darreres actualitzacions:
‣
‣
‣
‣

Directrices de buenas prácticas en el sector de estaciones de servicio (29.07.20)
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)
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU COO CALCAGNI, Cristián. Can Mindfulness foster well-being and performance at work? : A
compendium of intervention studies [online]. Tesis doctoral. Susana Llorens Gumbau, Marisa Salanova
Soria, dir. Castelló: Universitat Jaume I, 2020. 179 p. [Consulta: 27.07.2020]. DOI:
http://dx.doi.org/10.6035/14109.2020.593997
Organització del treball
L'objectiu principal d'aquesta dissertació doctoral és expandir la investigació sobre mindfulness i
intervencions basades en mindfulness (IBMs) i els seus efectes sobre els nivells de benestar psicològic i
acompliment de els treballadors i les treballadores. Això es duu a terme posant a prova diferents
programes d'intervencions basades en mindfulness que van des d'un format estandarditzat fins a
adaptacions multicomponent específiques per al context laboral.
NOU ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN;
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. International Code of Conduct on Pesticide Management :
Guidelines for personal protection when handling and applying pesticides [online]. Roma: FAO, WHO,
2020. 75 p. [Consulta: 02.09.2020]. ISBN: 978-92-5-132072-3.
Riscos químics | Agricultura i ramaderia | Equips de protecció individual
Aquestes pautes estan destinades a la reducció del risc de pesticides per exposició reduïda mitjançant
una protecció personal eficaç, amb especial atenció a l'ús d'Equip de Protecció Personal. En primer lloc,
proporcionen informació tècnica sobre protecció personal i sobre la selecció i l'ús d'EPI. En segon lloc,
d'acord amb el Codi Internacional de Conducta sobre Maneig de Plaguicides de la FAO/OMS, aborden
qüestions de política i recomanen mesures per a millorar la protecció personal i, específicament, l'ús i la
disponibilitat d'EPI assequibles i de qualitat adequada. Estan dirigits principalment a les autoritats
governamentals a càrrec de la gestió de plaguicides i la reducció de riscos, però també es consideren
útils per als sectors públic i privat, com la indústria de plaguicides, les organitzacions no governamentals
(ONG) i altres entitats pertinents. Més específicament, aquestes pautes estan dirigides a les parts
interessades als països d'ingressos baixos i mitjans.
UMIVALE. Guía para la gestión de la PRL en las actividades forestales [online]. Quart de Poblet:
Umivale, 2020. 22 p. [Consulta: 17.07.2020]. Gestió de la prevenció | Altres sectors d'activitat
"La gran dispersión y la diversidad de actuaciones que suponen la ejecución de actividades forestales, puede dificultar la
programación y ejecución de las actuaciones preventivas en estas tareas, otros factores como la ubicación de las zonas de trabajo
y el uso de maquinaria diversa (motosierras, desbrozadoras, etc..), contribuyen a que esta rama de actividad se caracterice por
una elevada siniestralidad. Descubre en esta guía un conjunto de buenas prácticas preventivas para reducir la siniestralidad en
este tipo de actividades."

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Lecciones aprendidas : accidentes de
trabajo en el sector agrario en Andalucía [online]. Luis Piñero Piolestán, aut. Sevilla: Instituto Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales, 2020. 70 p. [Consulta: 27.07.2020]. Accidents laborals |
Agricultura i ramaderia
"En 2019 se produjeron en Andalucía más de doce mil accidentes en jornada de trabajo en el sector agrario. De todos ellos, ciento
catorce fueron de carácter grave y nueve resultaron mortales. La gestión de la prevención de riesgos laborales puede ser más
complicada en el campo debido a cuestiones como la dispersión de los centros de trabajo, la rotación de personal, la
estacionalidad, la variedad de riesgos a los que se está expuesto, la improvisación o falta de planificación de las tareas y la
polivalencia de la plantilla, así como por la edad avanzada de los personas dedicadas a la agricultura y su baja cualificación en
muchos casos. En cualquier caso, estas dificultades no deben ser un impe- dimento para disponer de un sistema adecuado que
prevenga las lesiones y enfermedades de origen laboral, que tienen consecuencias muy serias sobre trabajadores y empresas.
Muchas veces las soluciones son simples y de poca repercusión económica, y es necesario recordar que las personas en mejor
situación para hacer que las explotaciones agrícolas sean más seguras son los propios agricultores y sus empleados. La salud
laboral y la seguridad en el trabajo son requisitos fundamentales de una empresa agrícola sostenible y debe considerarse como
una parte esencial de la gestión empresarial. Como parte de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022
se han contemplado una serie de medidas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras
en Andalucía. Con ese objeto, y respondiendo a dicho compromiso, se ha elaborado este documento de buenas prácticas
preventivas dirigidas al sector agrícola. Todas las medidas de prevención que aquí se incluyen se han desarrollado en base al
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estudio de las causas de accidentes reales ocurridos en Andalucía e investigados por el personal técnico de los Centros de
Prevención de Riesgos Laborales en el periodo de 2016 a 2018." [p.5]

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

HEAT-SHIELD PROJECT. Report on accumulated evidence and final guidelines to mitigate heat stress of
workers from the addressed key industries : agriculture, construction, manufacturing, transport and
tourism [online]. s.l.: Heat-Shield, 2019. 67 p. [Consulta: 17.07.2020]. (Technical Report; D 4.1).
Agricultura i ramaderia | Ambient tèrmic | Construcció | Hostaleria i turisme | Transport

El present informe proporcionarà al lector una visió general integrada que inclou pautes actualitzades, basades en evidència i de
millors pràctiques sobre com mantindre la salut i la productivitat dels treballadors durant els períodes amb major estrés per calor.
En els apèndixs proporcionem exemples concrets de material informatiu dirigit a les parts interessades i destinataris específics
(que van des d'encarregats de formular polítiques fins a gerents i treballadors individuals), que presenten les solucions i directrius
que desenvolupem en paral·lel i després de completar el paquet de treball anterior (WP3, que incloïa cinc informes sobre
problemes i solucions identificades per a cadascuna de les cinc indústries clau de Heat-Shield; consulte https://www.heatshield.eu/technical-reports per a obtindre informes sobre construcció, fabricació, agricultura, turisme i transport). Durant el WP4,
les pautes generals i específiques de la indústria es van destil·lar en presentacions que entreguem a les parts interessades clau
dins de les indústries específiques que representaven una àmplia varietat d'ocupacions rellevants dins de les indústries
objectiucom ara: treballadors (agricultors, conductors, constructors, etc.), representants de treballadors i sindicats, oficials de
seguretat, metges de la companyia, higienistes ocupacionals, proveïdors d'assegurances, responsables polítics. Després dels
comentaris dels interessats, les nostres directrius es van ampliar i van revisar per a crear consells actualitzats basats en la millor
evidència disponible i refinats per a satisfer les demandes d'aquells que realment utilitzaran aquestes recomanacions en escenaris
de la vida real diàriament.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, María Luz; PÉREZ DEL PRADO, Daniel. El impacto de la economía 4.0 sobre
las condiciones de trabajo y empleo : estudio de caso en dos empresas de base tecnológica .
Cuadernos de Relaciones Laborales [online]. 2018. 36, 2. 355-372. [Consulta: 15.07.2020]. ISSN: 19882572. DOI: https://doi.org/10.5209/CRLA.60701. Organització del treball | Treball amb ordinador |
Teletreball
Aquest article analitza, des d'una perspectiva pràctica, els canvis en les condicions de treball que estan tenint lloc en les empreses
que més de prop estan vivint l'era de la digitalització. Per a aconseguir aquest objectiu, s'emprarà un enfocament metodològic
que integra l'anàlisi interdisciplinària, tant jurídic com sociològic, amb l'estudi de cas. Els principals resultats destaquen l'èxit del
sistema educatiu per a proporcionar la formació bàsica que aquest sector necessita i el correlatiu fracàs del sistema de formació
per a l'ocupació; l'ús extremadament flexible del temps de treball, la qual cosa té clares repercussions en matèria de conciliació;
l'altíssima rotació laboral; i l'absència d'eficàcia pràctica de certes institucions clàssiques, com el contracte indefinit o la
representació legal dels treballadors.

RYU, G.W.; YANG, Y.S.; Choi, M. Evaluating real-time momentary stress and affect in police officers
using a smartphone application. BMC Public Health [online]. 2020. 20, 1154. [Consulta: 27.07.2020].
ISSN: 1471-2458. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09225-z. Estrés | Seguretat i emergències

Avaluar l'estrés i l'afecte momentani en temps real en els agents de policia utilitzant una aplicació per a telèfons intel·ligents.
Antecedents: els agents de policia treballen en condicions estressants, i l'estrés laboral resultant pot afectar la seua salut i
benestar a través de canvis en l'afecte positiu (AP) i l'afecte negatiu (NA). Per tant, és important avaluar l'estrés dels oficials, les AP
i NA mentre s'experimenta. Aquest estudi avalua l'estrés momentani i l'afecte dels oficials de policia en entorns del món real
utilitzant una avaluació momentània ecològica, i examina els factors interns (W) i entre persones (B) que influeixen en l'efecte
momentani. Conclusions: els factors d'estrés momentanis dins de la persona i entre les persones i els factors contextuals van
influir en l'efecte momentani dels oficials de policia. Aquests factors han de considerar-se en desenvolupar intervencions per a
mitigar l'estrés i millorar l'afecte en els agents de policia.
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NOU! UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos,
métodos de ensayo y uso. [www]

RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a
l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19. [2020/6707] (DOGV núm.
8885bis de 18.08.2020) [WWW]

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]
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➢ 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.

Per sectors
Mesures laborals relatives al COVID-19, Intranet del personal empleat 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
‣

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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