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ACTUALITAT PREVENCIONISTA
Sistema de vigilància de temperatures extremes a
la Comunitat Valenciana
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AGENDA PREVENCIONISTA
Online Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Lighten the Load
Location: Online
CIUDAD: Bilbao
PAÍS: Spain
ORGANIZACIÓN: EU-OSHA
FECHA: 29/09/2020

https://osha.europa.eu/es/oshevents/campaign-partnership-meeting-healthy-workplaces-lighten-load0

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
La Comunitat Valenciana suma 463 nuevos casos positivos y un fallecido en las últimas horas
La Comunitat Valenciana ha registrado desde la última actualización 463 nuevos contagios de
Covid-19 confirmados por prueba PCR, un fallecido por esta enfermedad y 24 brotes, según ha
informado este miércoles la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en un
comunicado. La cifra total de positivos en esta autonomía se sitúa en 25.491 personas y el
total de defunciones asciende a 1.518 personas.
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/comunitat-valenciana-suma-463-nuevos-casospositivos-fallecido-las-ultimas-horas-20200902_877430

Este es el manual de gestión de casos Covid-19 en los centros educativos valencianos
La Conselleria de Educación ha publicado ya en la web www.aulasegura.es el documento que
detalla cómo se deben gestionar los casos de Covid-19 que puedan darse en los centros
educativos, en el que se establecen entre otras cuestiones los requisitos de acceso a los
mismos tanto para alumnos como para el personal: nadie deberá acudir con fiebre, que
deberá medirse en casa sin la toma de antipiréticos.
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-manual-gestion-casos-covid-19-centroseducativos-valencianos-20200903210411.html

Dos positivos de coronavirus en la Policía Local de Villena
La detección de un caso positivo por coronavirus en la Policía Local de Villena activó el pasado
viernes el protocolo de seguridad covid-19 en coordinación con el jefe accidental de Policía
Local, con el que se inició el rastreo y seguimiento de los contactos con el agente y aceleró la
realización de PCR a todos los agentes. Las pruebas realizadas confirmaron un positivo más
entre un agente de la Policía Local, que también se considera por contagio comunitario y no en
el ámbito laboral.
https://www.informacion.es/elda/2020/09/03/coronavirus-policia-local-villena-8985727.html

Muere un conductor aplastado por un bloque de hormigón en Castro de Rei
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El conductor de un camión falleció en la tarde de este jueves en el municipio de Castro de Rei
al ser alcanzado por un bloque de hormigón. El hombre, procedente de Asturias, llegó a la
parroquia de Prevesos con material de construcción para la obra de una granja. Al descargarlo,
por razones que se desconocen, una de las porciones le cayó encima y le causó la muerte al
quedar atrapado. Al lugar se desplazaron diversos equipos de emergencias.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/castro-de-rei/2020/09/03/muere-conductor-aplastadobloque-hormigon-castro-rei/00031599168248546823861.htm

Un joven de 21 años, herido grave tras inhalar ácido clorhídrico en una piscina de OrozBetelu
Un joven de 21 años ha sido hospitalizado en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) por la
inhalación de ácido clorhídrico mientras trabajaba en una piscina de Olaldea-Oroz Betelu. El
herido en un accidente laboral se encuentra en pronóstico grave, aunque desde fuentes
oficiales aseguran que no corre riesgo su vida.
https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/joven-accidente-hospitalizado-piscina-oroz-beteluintoxicacion/20200903181442336365.html

Bomberos de la DPT rescatan a un trabajador que cayó a una zanja de un edificio en
construcción en Teruel
Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han intervenido este jueves en el rescate
de una persona que había sufrido un accidente mientras trabajaba en las obras de
construcción de un edificio de la ciudad de Teruel. El parque de Bomberos de Teruel ha
recibido el aviso de un accidente laboral en torno a las 13.30 horas y hasta el lugar se han
desplazado cinco efectivos con dos vehículos de rescate y un vehículo de mando.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/09/03/bomberos-de-la-dpt-rescatan-a-un-trabajadorque-cayo-a-una-zanja-de-un-edificio-en-construccion-en-teruel-1393752.html

Hospitalizado un trabajador herido al caer desde un balcón en una obra de Sevilla
Hospitalizado un trabajador herido al caer desde un balcón en una obra de Sevilla. Un
trabajador de 38 años de edad ha sido evacuado al hospital Virgen de Valme de Sevilla capital,
al caer desde el balcón de una vivienda en obras, según han informado los servicios de
urgencia del Ayuntamiento hispalense y el servicio unificado de emergencias 112 de
Andalucía.
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sucesos-evacuado-hospital-valmetrabajador-herido-caer-balcon-obra-20200903201538.html

Metro pacta con los sindicatos someter a vigilancia sanitaria específica del amianto a 3.500
empleados
Metro de Madrid ha firmado este jueves un acuerdo con el Comité de Seguridad y Salud de
Metro por el que el suburbano madrileño llevará a cabo la vigilancia sanitaria específica del
amianto a 3.500 empleados en activo cuya incorporación a sus puestos se haya producido
antes de noviembre de 2017 y hayan trabajado con determinados modelos de material móvil.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200903/483282542392/metro-pacta-con-lossindicatos-someter-a-vigilancia-sanitaria-especifica-del-amianto-a-3500-empleados.html

Un informe del Gobierno vasco concluye que los residuos del vertedero de Zaldibar estaban
autorizados
El vertedero de Zaldibar que se derrumbó el 6 de febrero y arrastró a dos trabajadores,
Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, almacenaba los residuos que le consentía la autorización
ambiental integrada. Un informe del Gobierno vasco al que ha tenido acceso EL PAÍS concluye
que “durante las inspecciones realizadas no se ha identificado la deposición de ningún residuo
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distinto de los contemplados en la autorización concedida al vertedero”. La búsqueda de los
dos desaparecidos permitió encontrar hace dos semanas unos restos óseos que pertenecían a
Sololuze, según revelaron las pruebas forenses, mientras que aún no hay rastro de Beltrán.
https://elpais.com/espana/2020-09-02/un-informe-del-gobierno-vasco-concluye-que-los-residuos-delvertedero-de-zaldibar-estaban-autorizados.html

"Estamos en la segunda ola", dice la Consejería de Salud
"Estamos ante una segunda ola de la pandemia" con una "presentación diferente" a la
primera. Y esta nueva faz "se debe más a los usos sociales, costumbres y actividades que a un
cambio biológico del virus o de población susceptible". Así lo indica un informe publicado ayer
por la Dirección General de Salud Pública del Principado, según el cual en la primera ola
"ingresó hasta el 46 por ciento de la población afectada", mientras que en la segunda "solo
tuvieron necesidad de ingresar un total de 11 personas (un 2 por ciento)" (son datos cerrados
el pasado 23 de agosto). Es decir, "en la ola 2 el uso del recurso de hospitalización ha sido 23
veces inferior al de la ola 1, probablemente debido a una afectación de personas menos
vulnerables", añade el documento.
https://www.lne.es/asturias/2020/09/04/segunda-ola-dice-consejeria-salud/2678898.html

Médicos de Atención Primaria del norte de Madrid: "Estamos al borde del colapso"
Los médicos de Atención Primaria han dado la voz de alarma por la situación que se vive tras
las vacaciones en los centros de Salud del norte de Madrid: denuncian especialmente "la falta
de refuerzos de personal", que, según explican, "está poniendo al límite a los sanitarios" tras
un verano que también ha sido "muy duro".
https://madridnorte24horas.es/actualidad-159/110-zona-norte/34511-medicos-de-atencion-primariadel-norte-de-madrid-estamos-al-borde-del-colapso

'Plan Me Cuida' del Ministerio de Trabajo: qué es y hasta cuándo está vigente
El inicio del nuevo curso escolar coincidiendo con el incremento de los contagios por
coronavirus trae de cabeza a muchos padres. Y ya no sólo por una cuestión de salud, sino
también por las implicaciones laborales que pueda tener el que los peques den positivo o
simplemente tengan que pasar por una cuarentena. Mientras los socios de Gobierno se
contradicen sobre si los progenitores que tengan que quedarse en casa para cuidar a hijos en
cuarentena podrán acogerse o no a algún tipo de incapacidad temporal aunque ellos no estén
contagiados, lo único establecido en firme para facilitar la conciliación en estos casos es el
llamado plan 'Me Cuida.
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/plan-me-cuida-ministerio-de-trabajo-que-es-hastacuando-20200903105821-nt.html

Nuevas obligaciones para el empresario agrario frente al Covid-19
Los empresarios tienen que contar con un plan de contingencia específico de la explotación
frente al coronavirus, que tiene que ser acorde a la Guía de Prevención del Covid-19. Con la
entrada en vigor y la publicación en el BOJA de la Orden de 1 de septiembre de 2020, de la
Consejería de Salud y Familias, los empresarios agrarios tendrán que hacer frente a nuevas
obligaciones para llevar a cabo la contratación de temporeros.
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/obligaciones-empresario-agrario-covid/

Seis consejos para evitar contagiarse de coronavirus al compartir coche
El coche, aunque es un medio de transporte seguro frente al coronavirus, puede suponer
riesgos si se comparte de camino al puesto de trabajo o durante la jornada laboral.
https://www.canarias7.es/economia/motor-7/seis-consejos-para-evitar-contagiarse-coronaviruscompartir-coche-20200904011900-ntrc.html
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 8898
RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i de
la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,
per la qual s'estableixen mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i control de
la Covid-19 en el sector agrari. [2020/6966]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/6966&L=0

BOE
Sense novetats

DOUE
Sense novetats
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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.
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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! Qatar introduce reformas históricas en su mercado laboral
En un paso histórico, el Estado de Qatar ha introducido importantes cambios en su mercado
laboral, creando una nueva era para los trabajadores y empleadores en Qatar.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_754675/lang-es/index.htm

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
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NOVETATS EU-OSHA
NOU! 4 new OiRA tools in help of Latvian and Czech MSEs
Latvia and the Czech Republic have been publishing new tools to prevent the spread of COVID19 at the workplace. In addtion the Czech OiRA partner launched a generic risk assessment
tool and a tool focused on forklifts.
https://oiraproject.eu/es/news/4-new-oira-tools-available

«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

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

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

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
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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 GALIAN MUÑOZ, Inmaculada; GÓMEZ PELLICER, María Dolores; GRAU POLÁN, Marina;
LLORACH ASUNCIóN, Isabel Mª. Estudio de prevalencia de protección frente a sarampión en
trabajadores sanitarios del Servicio Murciano de Salud. Revista Española de Salud Pública [online].
2019. 93. e201903009. [Consulta: 04.09.2020]. ISSN 2173-9110.
Altres patologies | Vigilància de la salut | Sanitat i serveis sociosanitaris
Fonaments: El mes d'abril de 2017 es van notificar dos casos de pallola en una de les zones bàsiques de salut (ZBS) de la Regió de
Múrcia. Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals del Servei Murcià de Salut (SMS) van ser instats a revisar l'estat immunològic
dels treballadors sanitaris nascuts a partir de 1971, dels centres d'atenció primària, hospitals de referència i serveis d'urgències
que donen cobertura a la zona afectada amb l'objectiu general de previndre l'aparició d'un possible brot de pallola en aquest
personal, comprovant la protecció d'aquests treballadors enfront d'aquesta malaltia (l'estat vacunal i/o l'estat serològic (IgG)) i
oferint la vacuna a aquells treballadors no immunes. L'objectiu d'aquest estudi va ser descriure la prevalença de la protecció
enfront de pallola dels treballadors sanitaris de la zona afectada. Mètodes: Durant el període de gener a febrer de 2017, es van
revisar les històries dels treballadors, dels quals disposàvem de dades, i posteriorment es van citar als treballadors dels quals no
teníem informació perquè aportaren la cartilla de vacunació (90 treballadors) o per a realitzar-los una serologia als quals
mancaven d'ella (138 treballadors). Resultats: Després de la revisió de 408 històries clíniques es van obtindre dades sobre la
vacunació del 22,1% dels treballadors i de serologies del 33,8%. El 91,5% d'aquests treballadors estava protegit enfront de la
pallola. Conclusions: La cobertura entre els nostres treballadors és menor a la proposta per el “Pla d'Eliminació de la Pallola i la
Rubèola”, per la qual cosa recomanem entre el personal sanitari, un programa de foment de la vacunació enfront d'aquesta
malaltia.

NOU ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Teleworking during the COVID-19 pandemic
and beyond : a practical guide [online]. Geneva: International Labour Office, 2020. 41 p. [Consulta:
03.09.2020]. ISBN 978-92-2-032405-9.
Organització del treball | Treball amb ordinador | COVID-19 | Teletreball
Teletreball durant la pandèmia COVID-19 i més enllà: una guia pràctica. El propòsit de la Guia és proporcionar recomanacions
pràctiques i viables per a un teletreball eficaç que siguen aplicables a una àmplia gamma d'actors; fer costat als encarregats de
formular polítiques en l'actualització de les polítiques existents; i proporcionar un marc flexible a través del qual tant les empreses
privades com les organitzacions del sector públic puguen desenvolupar o actualitzar les seues pròpies polítiques i pràctiques de
teletreball. La Guia també inclou una sèrie d'exemples de casos sobre com els ocupadors i els legisladors han estat manejant el
teletreball durant la pandèmia COVID-19 i aborda les lliçons apreses dels últims mesos que són rellevants per al futur del
teletreball més enllà de la pandèmia; i una llista d'eines i recursos disponibles.

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.

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.
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NOU! UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos,
métodos de ensayo y uso. [www]

Guia per a la gestió de casos Covid-19 en els centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la
Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021 [PDF val] [PDF cas]
Pla de contingència i continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat dels centres docents
públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport [PDF val] [PDF cas]
Actualització del protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2
per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021 [PDF
val] [PDF cas]
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
NOU! Guía para la prevención y control de la COVID-19 en industrias de la carne. Ministerio de
Sanidad [WWW]

NOU! Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio de
Sanidad [WWW]
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

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

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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