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AGENDA PREVENCIONISTA
Córdoba se convertirá durante dos días en la capital de la #Salud #Seguridad y #Bienestar en
el Trabajo
Los próximos días 24 y 25 de Septiembre la ciudad de Córdoba acogerá la III Edición de los
Premios Prevencionar, convirtiéndose por dos días en la capital de la Salud, Seguridad y
Bienestar en el trabajo. El lugar elegido el Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde se
llevarán a cabo una jornada técnica sobre riesgos laborales y la Gala de entrega de los Premios
Prevencionar 2020. Durante el primero de los dos días, 24 de septiembre, se llevará a cabo
una jornada de acceso libre (previa inscripción), donde participarán organizaciones punteras
como la propia Universidad de Córdoba, Laboratorios Quintón, Fellowes, Votorantim
Cimentos, GA Group, Fraternidad-Muprespa y el Hospital Intermutual de Levante.
https://prevencionar.com/2020/09/21/cordoba-se-convertira-durante-dos-dias-en-la-capital-de-lasalud-seguridad-y-bienestar-en-el-trabajo/

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
El INVASSAT publica "Siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el
resto de España"
El INVASSAT publica "Siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el
resto de España" referido al periodo Enero-julio 2019 / Enero-julio 2020.
https://netriskprevencion.com/El-INVASSAT-publica-Siniestralidad-laboral-en-la-Comunitat-Valenciana-y

A partir de octubre dejarán de comercializarse las mascarillas KN95
De todos los colores, tejidos y tamaños. La mascarilla, producto sanitario obligatorio para
prevenir contagios del coronavirus, se ha convertido en un producto de primera necesidad
pero sobre el que existen dudas a la hora de elegir. Durante estos meses de confinamiento,
plan de desescalada y lo que llevamos de nueva normalidad, el mercado ha trabajado rápido
en el tema de las mascarillas...El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT), ha elaborado una guía de mascarillas que no cumplen los requisitos esenciales de
salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425.
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/octubre-dejaran-comercializarse-mascarillasKN95_0_1503449782.html

Castellón reduce un 20% las bajas por enfermedades profesionales
La pandemia del coronavirus ha reducido el número de partes por enfermedades
profesionales, al menos en el primer tramo de la crisis sanitaria. De enero a junio de 2020, el
total de partes de enfermedad profesionales comunicados en la provincia de Castellón han
sido 233, de los cuales el 34,33% corresponden a partes con baja (80).
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/
2020/09/21/5f67bf23fc6c832f128b461b.html
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Castellón provincia. Los trabajadores de la Diputación adaptan su jornada laboral a la nueva
normalidad
La Diputación establece una semana laboral de cuatro días de trabajo presencial y una jornada
de teletrabajo. El diputado de Recursos Humanos, Santiago Agustí, explica que con esta
resolución revisable de adaptación a la nueva realidad se pretende garantizar la salud de los
trabajadores y los usuarios.
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/lostrabajadores-diputacion-adaptan-jornada-laboral-nueva-normalidad-20200921_903798

CSIF denuncia las condiciones de trabajo en el Castillo de Sagunt
El sindicato CSIF denuncia que seis trabajadores de personal de Administración y Servicios
dependientes de Conselleria de Educación, Cultura y Deportes comparten en el Castillo de
Sagunt una diminuta caseta sin ventilación ni servicios para realizar su labor. La central sindical
lamenta que la solución provisional adoptada ante el calor y la obligación de separación haya
sido ubicarlos en el porche de un edificio en ruinas.
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/09/21/csif-denuncia-condiciones-trabajo-castillo/
2054375.html

Comunitat Valenciana. Los pediatras piden que en las aulas con casos se hagan PCR
simultáneas
La vuelta a las clases ha dejado el goteo de casos, cierres temporales de aulas y pruebas PCR
como parte de la nueva realidad a la que ajustarse y uno de los puntos que más nerviosismo
genera. El protocolo diseñado por la Conselleria de Sanidad marca que será Salud Pública
quien decida en qué casos se aísla una clase o cuántos PCR hay que hacer al alumnado si se
detecta un síntoma. Sin embargo, Luis Blesa, presidente de la Sociedad Valenciana de
Pediatría, reclama más coordinación para evitar que, cuando haya que hacerse las pruebas,
«no haya 25 o 30 alumnos distribuidos cada uno en un centro de salud »
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/09/21/pediatras-piden-aulas-casos-hagan/
2054238.html

Fallece un operario de 60 años en un accidente laboral en el polígono de Vilar do Colo, en
Fene
Un operario falleció esta mañana en un accidente laboral ocurrido en el polígono de Vilar do
Colo, en Fene. El hombre, de 60 años y nacionalidad portuguesa, fue atropellado por un
camión de transporte de material ligero, o dumper, cuando estaba trabajando en una arqueta,
dentro del recinto de las obras de construcción de un nuevo supermercado.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/fene/2020/09/21/fallece-operario-accidente-laboralpoligono-vilar-do-colo-fene/00031600685609177228203.htm

Un trabajador de la construcción sufre heridas graves tras caer desde una altura de tres
plantas en Aceuchal
Un trabajador de la construcción presenta politraumatismos, y ha sido trasladado en estado
grave hasta el Hospital Universitario de Badajoz, tras sufrir un accidente laboral este lunes en
la Plaza Nueva de la localidad pacense de Aceuchal. El herido, que es un varón de 37 años de
edad, se ha precipitado desde una altura de tres plantas en un edificio en construcción, según
los datos facilitados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada a las 09,04
horas para alertar.
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-trabajador-construccion-sufre-heridas-graves-caeraltura-tres-plantas-aceuchal-20200921124015.html

Herido en accidente laboral tras caer desde varios metros de altura en Zahínos
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Un hombre de 32 años ha resultado herido tras caer desde varios metros de altura mientras
trabajaba en una empresa agrícola en Zahínos, donde se fabrican productos básicos de
química orgánica, según especifica el 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del accidente
laboral a las 13,00 horas de este lunes. El varón sufre traumatismo intracraneal y ha sido
trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado 'menos grave'.
https://www.hoy.es/prov-badajoz/herido-accidente-laboral-20200921171730-nt.html

Accidente laboral en Piloña
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 18:05 horas. En la llamada se
indicó que una viga había caído sobre un trabajador. El varón no estaba atrapado. De
inmediato se informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó al Médico de
Atención Primaria y la ambulancia de soporte vital básico de Infiestu y la UVI Móvil de
Arriondas.
https://www.elbuscolu.com/noticias-pilona-infiesto/accidente-laboral-en-piloa/264118

Hongos, riesgo de contagio y cámaras rotas en una comisaría de Badalona
Hongos, cables colgando, cámaras de videovigilancia que no funcionan y aglomeraciones que
favorecen un posible contagio de Covid-19. Es el panorama que describe el sindicato SFP-Fepol
en la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona. Los trabajadores han denunciado ante
Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de la ciudad a causa de la dejadez de las instalaciones
policiales.
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/hongos-riesgo-contagio-urbanabadalona_31310_102.html

Gobierno y sindicatos cierran el acuerdo para regular el teletrabajo en la administración
pública
Gobierno y sindicatos han cerrado este lunes el acuerdo para regular el teletrabajo en las
administraciones públicas con la redacción de un nuevo artículo 47 bis del Estatuto Básico del
Empleado público. Con este acuerdo, el personal de todas las administraciones públicas
contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo
mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos
excepcionales.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/gobierno-sindicatos-cierran-acuerdo-regularteletrabajo-administracion-publica/20200921164344179375.html

El CTAG llevará sus 'exoesqueletos' al V Simposio Internacional de Robótica Vestible
El Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) participará en el V Simposio
Internacional de Robótica Vestible, que se celebrará de forma virtual entre el 13 y el 16 de
octubre, y que es el evento internacional más importante de la comunidad industrial, científica
y académica sobre los 'exoesqueletos'.
https://m.europapress.es/galicia/industria-01089/noticia-ctag-llevara-exoesqueletos-simposiointernacional-robotica-vestible-20200921143248.html

5 trucos para eliminar el estrés si sientes que la carga de trabajo te está superando
Si bien algunos estudios muestran que los nuevos modelos de trabajo pueden reducir el estrés
y hacer que los empleados sean más productivos, la falta de separación entre el trabajo y el
ocio puede ser estresante para otros.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/5-trucos-para-eliminar-el-estr%C3%A9s-si-sientes-que-lacarga-de-trabajo-te-est%C3%A1-superando/ar-BB19hkEC?li=AAggPN5
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats

BOE
Sense novetats

DOUE
Sense novetats

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

NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
•
NOU UNE-EN ISO 13854:2020. Seguridad de las máquinas. Espacios mínimos para evitar el
aplastamiento de partes del cuerpo humano. (ISO 13854:2017). Fecha edición: 2020-09-09
•
NOU UNE-EN ISO 13857:2020. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores. (ISO
13857:2019). Fecha edición: 2020-09-09
• 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
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
•
NOU UNE-EN 349:1994+A1:2008. Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar
el aplastamiento de partes del cuerpo humano. Fecha baja: 2020-09-09
•
NOU UNE-EN ISO 13857:2008. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (ISO
13857:2008). Fecha baja: 2020-09-09
•
NOU UNE-EN 15614:2007. Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal. Fecha baja: 2020-08-01
• 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
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

NOU
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-julio 2019 - Enero-julio 2020 21.09.2020 [PDF]
NOU!

SPRL de la Generalitat
•
•
•

Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal docent
durant l'atenció domiciliària en la fase de nova normalitat 09.09.2020 [PDF val] [PDF cas]
NOU!
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]

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]

Alerta INVASSAT [WWW]
•
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 18.09.2020 NOU!
Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020-739 09.06.2020

Butlletins de novetats
•

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 08.2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
Brechas en el financiamiento de la protección social
La crisis del COVID-19 ha puesto al descubierto el impacto catastrófico causado por la falta de
cobertura de la protección social en todo el mundo. La seguridad social es un derecho humano.
Y aunque la necesidad de protección social es hoy día más evidente que nunca, la brecha es
enorme: el 55% de la población mundial, o sea alrededor de 4,000 millones de personas, están
completamente desprotegidas. Esto se debe a que los progresos realizados para extender la
cobertura son aún insuficientes. El cierre de las brechas de financiamiento es indispensable y
también posible. La voluntad política concertada es un ingrediente esencial para hacer de la
protección social universal una realidad.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_755633/lang-es/index.htm

La OIT publicará en breve un nuevo análisis sobre los efectos de la COVID-19 en los ingresos
laborales y en los mercados del trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicará en breve la sexta edición de su
informe en el que se analiza la evolución de los efectos de la COVID-19 en los trabajadores y en
las empresas a escala mundial. El Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo,
6ª edición, y su correspondiente comunicado de prensa, se publicarán el miércoles 23 de
septiembre.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755471/lang--es/index.htm

NOVETATS EU-OSHA
NOU! Nine OiRA tools help automotive companies to assess work-related risks
The Online Interactive Risk Assessment (OiRA) offers nine tools for motor vehicles repair and
related activities to help identify working conditions in the sector and prevent related risks.
The use of tools is an efficient strategy enabling employers to take a collaborative approach
and involve employees in the risk assessment process.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/nine-oira-tools-help-automotive-companies-assess-work-relatedrisks

#EU4FairWork Week of Action now up and running
The first European campaign to promote declared work, #EU4FairWork , has just launched
their Week of Action. From 21-25 September members and observers of the European
Platform tackling undeclared work organise activities to raise awareness of the benefits of
declared work to businesses and sensitise workers to their rights and protections.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/eu4fairwork-week-action-now-and-running

North Macedonia: Training on Prevention of work-related MSDs
At the eve of the forthcoming Healthy Workplaces Campaign Lighten the Load 2020 – 2022 a
training in North Macedonia raised awareness of the prevention and management of workrelated musculoskeletal disorders (MSDs).
https://osha.europa.eu/es/oshnews/north-macedonia-training-prevention-work-related-msds
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NOVETATS INSST
Guía para la gestión de los riesgos psicosociales en la actividad de
cuidado de personas mayores El cuidado de personas mayores es un sector de
actividad en constante crecimiento ya que, como consecuencia del progresivo
envejecimiento de la población, cada vez más personas demandarán asistencia y
cuidados. Son trabajos realizados tanto en centros residenciales como en los propios
domicilios de las personas usuarias. El sector está ocupado mayoritariamente por
mujeres. Se trata de trabajos altamente exigentes, tanto física como psicológicamente.

Renovado el espacio pymes de la web del INSST Las pymes desempeñan

un papel fundamental en el crecimiento económico, la innovación y la integración social tanto en el ámbito nacional como
europeo. En España, suponen el 99,9% de las empresas y emplean a más de ocho millones de trabajadores. Diversos estudios,
incluida la “Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER)” de la EU-OSHA, indican que el tamaño
de la empresa es un factor clave a la hora gestionar los riesgos laborales de manera eficaz. De hecho, cuanto más pequeña es la
empresa, mayores son los retos a los que se enfrenta en relación con la seguridad y la salud en el trabajo.

https://www.insst.es/materias/transversales/pymes
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-acososexual
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

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 (14.09.20)
Directrices de buenas prácticas en el sector de estaciones de servicio (29.07.20)
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 RENDÓN MONTOYA, Militza Saraí; PERALTA PEÑA, Sandra Lidia; HERNÁNDEZ VILLA, Eva
Angelina; HERNÁNDEZ PEDROZA, Reyna Isabel; RUBÍ VARGAS, María; FAVELA OCAÑO, María
Alejandra. Síndrome de burnout en el personal de enfermería de unidades de cuidado crítico y de
hospitalización. Enfermería global [en línea]. 2020, 19, 3. 479-506. [Consulta: 10.09.2020]. ISSN 16956141. DOI: 10.6018/eglobal.381641.
Sanitat i serveis sociosanitaris | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout
Introducció: L'objectiu de l'estudi va ser identificar la prevalença del Síndrome de Burnout i les seues dimensions en el personal
d'infermeria d'unitats de cura crítica i d'hospitalització. Metodologia: Es va dur a terme un estudi observacional descriptiu,
transversal en 90 infermeres i infermers. Es va utilitzar el Qüestionari de Maslach Burnout Inventory per al personal de salut. Es va
realitzar anàlisis exploratòri i anàlisis descriptiu i inferencial; es van emprar els estadístics O de Mann Whitney i Kruskal Wallis.
Resultats : Es va trobar nivell mitjà de Síndrome de Burnout 82.2%; Esgotament Emocional sota 62.2%; nivell baix de
Despersonalització 57.8% i nivell baix de Falta de Realització Personal 40%. Es va evidenciar diferència estadísticament significativa
entre Síndrome de Burnout i torn de treball, doble torn al mes, períodes vacacionals a l'any i càrrega de treball; entre Esgotament
Emocional i tipus de servei, ingrés quinzenal, doble torn al mes, períodes vacacionals, tipus de contractació i càrrega de treball;
entre Despersonalització i càrrega de treball; i entre Falta de Realització Personal i tipus de servei, gust pel servei, torn de treball,
ingrés quinzenal, períodes de descans en el torn, períodes vacacionals a l'any i tipus de contractació. Conclusions : Un percentatge
major del personal d'infermeria va obtindre nivell mitjà de Síndrome de Burnout. No es va trobar diferència estadísticament
significativa entre el síndrome de Burnout i les seues dimensions amb les característiques sociològiques del personal d'infermeria.
Es va trobar evidència que les característiques laborals són les que presenten major influència en el desenvolupament del
Síndrome de Burnout.

NOU RUIZ PÉREZ, J.; SALCINES SUÁREZ, Ciro Luis; VALIENTE BARROSO, Rafael. Criterios de selección
de equipos de protección respiratoria frente a nanomateriales. En: Actas II Congreso Prevencionar
2019: desde la teoría a la práctica : Seguridad, salud, bienestar [en línea]. Madrid: Seguridad y
Bienestar Laboral S.L., 2020. pp. 75-82. ISBN: 978-84-09-1602-1. [Consulta : 14.09.2020].
Equips de protecció individual | Nanomaterials | Seguretat en el treball
La nanotecnologia és una disciplina transversal que es dedica al disseny i manipulació de la matèria a escala nanométrica. La
rellevància que ha adquirit des que Richard Feynman la introduïra de manera implícita a la fi de 1959 en el Caltech (Institut
Tecnològic de Califòrnia) ha sigut tal, que la Comissió Europea l'ha identificada com a tecnologia facilitadora essencial. Dins
d'aquesta especial atenció que se li presta a nivell europeu i nacional (INSHT, 2015a), l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut
en el Treball reconeix l'exposició laboral als nanomaterials (NMs) com un risc emergent, és a dir, nou i que va en augment. La
principal via d'entrada que tenen aquests agents químics en el nostre organisme, en forma d'aerosol sòlid o líquid, és la via
inhalatòria. Entre les diferents mesures preventives disponibles per a protegir la salut del personal exposat, els Equips de
Protecció Respiratòria (EPR) representen l'última barrera de contenció en la jerarquia de control. Aquest treball, se centra en
donar a conéixer els criteris de selecció d'aquests equips, sense entrar a analitzar com influeixen en el comportament dels filtres,
les propietats fisicoquímiques dels Nanomaterials, com ara l'àrea superficial, estat d'agregació o aglomeració, estructura
cristal·lina, morfologia, solubilitat, propietats superficials i la composició química (incloent les funcionalizaciones o possibles
impureses adherides).

NOU UGT. Anuario internacional sobre PRL y calidad de vida en el trabajo 2019 : la protección
sancionadora frente al acoso moral en el trabajo : nuevas perspectivas en un horizonte comparado
[en línea]. Ana García de la Torre y José Antonio Fernández Avilé, dir. Madrid: Secretaría de Salud
Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2020. 267 p. [Consulta: 15.09.2020]. ISSN: 2173-0830.
Acaçament laboral o mobbing | Polítiques públiques per a la prevenció | Psicosociologia
"resultaba muy adecuado y necesario un Anuario que abordara la situación actual de esta problemática, tanto a nivel nacional,
con el análisis de los correspondientes instrumentos normativos, como en el plano del Derecho comparado, para conocer los
instrumentos técnico-jurídicos desarrollados en los diversos países (tanto a nivel legislativo y judicial, como en la praxis
administrativa y en la negociación colectiva) para abordar esta cuestión crucial de las diversas formas de tutela sancionadora de
los trabajadores frente a los riesgos psicosociales en el trabajo, significativamente en el caso del acoso moral, en sus diversas
manifestaciones."

MARCH, Andrew N.; VILLAR, Rocío; UBALDE-LÓPEZ, Mónica; GARCÍA BENAVIDES, Fernando; SERRA,
Laura. Do birthrates contribute to sickness absence differences in women? : A cohort study in
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Catalonia, Spain, 2012-2014. PLoS ONE [online] 2020. 15, 8. e0237794. [Consulta : 10.09.2020]. DOI :
10.1371/journal.pone.0237794.
Embaràs i lactància | Altres patologies
Aquest estudi explora les diferències en les tendències d'absentisme per malaltia en les dones segons el grup d'edat reproductiva i
els diagnòstics mèdics. Les dades es van obtindre de dos registres administratius: la Mostra de Vida Laboral Contínua i l'Institut
Català d'Avaluacions Mèdiques de 2012 a 2014, amb 47.879 empleades. Es van calcular les taxes d'incidència i les raons de risc
d'incidència derivades de Poisson i models binomials negatius per a comparar les tendències d'absentisme per malaltia entre els
grups d'edat reproductiva segons les taxes de natalitat de Catalunya: reproductiva primerenca (25-34 anys), reproductiva mitjana
(35-44) i tardana reproductiva (45-54), segons grups de diagnòstic, malalties seleccionades, tipus de contracte, categoria
ocupacional i país d'origen.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Informe de accidentes
laborales de tráfico 2018 [en línea]. Marta María Fonte Fernández, Mª Victoria de la Orden Rivera,
aut. Madrid: INSST, 2019. 78 p. [Consulta: 18.09.2020]. NIPO: 871-19-081-5.
Seguretat viària laboral
L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ve elaborant, des de l'any 2007, informes relatius a la sinistralitat laboral
relacionada amb el trànsit. En l'actualitat, els accidents laborals de trànsit representen un 11,6% del total dels accidents de treball.
El model d'informe ha sigut aprovat per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, en la seua reunió Plenària de Juny
de 2016, ratificant així els acords obtinguts referent a això pel grup de treball “Seguretat Viària Laboral” d'aquesta Comissió.
L'informe analitza aquest tipus de sinistralitat tant en jornada de treball com in itínere i s'identifiquen els principals grups de risc
de patir un accident laboral de trànsit.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Exposición laboral a la gasolina en
las estaciones de servicio del Principado de Asturias : medición de un cancerígeno con límete de
exposición profesional [en línea]. Eduardo Menéndez Dizy, aut. Oviedo: IAPRL, 2020. 202 p. [Consulta:
21.09.2020].
Riscos químics | Energia
"El presente estudio tiene como objetivo determinar el grado de exposición de los trabajadores de estaciones de servicio del
Principado de Asturias a gasolina (no considerando de forma aislada parte de las sustancias presentes en su composición sino
como un todo) y su posible relación con diferentes parámetros, la comprobación de las condiciones de trabajo que pueden influir
en la salud de estos trabajadores y la adecuación, tanto desde el punto de vista técnico como legal, de las medidas de protección y
de prevención existentes frente a este riesgo higiénico."

LOZANO LLOR, Jesús ; SEVA LLOR, Ana Myriam ; DÍAZ AGEA, José Luis ; LLOR GUTIÉRREZ, Lluís ; LEAL
COSTA, César. Burnout, habilidades de comunicación y autoeficacia en los profesionales de urgencias
y cuidados críticos. Enfermería global [en línea]. 2020, 19, 3. 68-92. [Consulta:10.09.2020]. ISSN 16956141. DOI : 10.6018/eglobal.398221.
Sanitat i serveis sociosanitaris | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout
Objectiu: Analitzar el nivell i la relació entre habilitats de comunicació, autoeficàcia percebuda i síndrome de Burnout en
professionals de la salut del servei d'urgències hospitalari i unitat de cures crítiques d'un hospital comarcal. Mètode: Es planteja
un estudi observacional i transversal en una mostra de 90 professionals sanitaris d'un Hospital Comarcal, 19 metges (21,1%), 47
infermers (52,2%), 24 auxiliars d'infermeria (26,7%). S'han usat l'Escala sobre Habilitats de Comunicació en Professionals de la
Salut, el Maslach Burnout Inventory Human Services Survey i l'escala de l'Autoeficàcia percebuda. Resultats: S'obté una correlació
negativa entre les diferents dimensions de l'Escala sobre Habilitats de Comunicació en Professionals de la Salut, la realització
personal en el treball del Maslach Burnout Inventory i l'autoeficàcia percebuda amb les dimensions esgotament emocional i
despersonalització del Maslach Burnout Inventory. D'altra banda, s'observa una correlació positiva i estadísticament significativa
entre les dimensions de les habilitats de comunicació amb la dimensió realització personal en el treball del Maslach Burnout
Inventory i l'autoeficàcia percebuda. Conclusions: Les habilitats de comunicació i l'autoeficàcia percebuda dels professionals
sanitaris en els serveis d'urgències hospitalaris i les unitats de cures crítiques estan relacionades amb un menor esgotament
emocional i despersonalització, i una major realització personal en el treball.
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UNE-CWA 17553:2020. Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos,
métodos de ensayo y uso. [www]

Protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020-2021 [PDF val] [PDF cas]
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
Guía para la prevención y control de la COVID-19 en industrias de la carne. Ministerio de Sanidad
[WWW]
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

Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC)
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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 COVID-19 A LA RESTA DE CCAA
‣

Andalusia [WWW]

‣

Aragó [WWW]

‣
‣
‣
‣

Astúries [WWW]
Canàries [WWW]
Cantàbria [WWW]
Castella i Lleó [WWW]

‣

Castella-la Manxa
[WWW]

‣

Catalunya [WWW]

‣

Extremadura [WWW]

‣

Galícia [WWW]

‣

Illes Balears [WWW]

‣

La Rioja [WWW]

‣

Madrid [WWW]

‣

Múrcia [WWW]

‣

Navarra [WWW]

‣

País 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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