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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
Diez mil agentes blindarán el cierre perimetral y un grupo especial vigilará las fiestas
Comunitat. El a las once de la noche, excepto el 24 y el 31 que será una hora más tarde,
restricciones en las reuniones de grupos y mayor exigencia en el cierre perimetral son algunas
de las medidas aprobadas por la Generalitat que entraron ayer en vigor para tratar de
contener el avance del virus. Para velar por el cumplimiento de estas medidas la Delegación
del Gobierno ha desplegado a cerca de 10.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil
en la Comunitat. De esta forma el instituto armado será el cuerpo encargado de velar por el
cumplimiento del cierre perimetral y lo hará, según especificaron fuentes de la Delegación del
Gobierno, en turnos de mañana, tarde y noche.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/diez-agentes-blindaran-20201221164901-nt.html

Barceló: "No hay constancia de que la nueva cepa haya entrado en la Comunitat Valenciana"
VALÈNCIA. (EP) La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este lunes que "no se
tiene constancia" de que la nueva cepa de Covid-19 detectada en el Reino Unido haya entrado
en la Comunitat Valenciana y al respecto ha destacado los controles que se están realizando en
los aeropuertos valencianos para impedir su propagación. Barceló, en declaraciones a los
medios antes de visitar el Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia), ha recordado en ese sentido que
sobre la Comunitat Valenciana hay decretado un cierre perimetral hasta el próximo 15 de
enero.
https://valenciaplaza.com/de-criterios-para-dar-subvenciones-no-estipulados-a-falta-de-control-lasindicatura-saca-tarjeta-a-la-avi

Ni estática ni con gradas: el ayuntamiento de València suspende la Cabalgata de Reyes
VALÈNCIA. El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana ha avanzado este lunes que la
cabalgata de Reyes se suspende por la incidencia de la pandemia."La situación es la que es.
Acaban de darse los datos en la junta de portavoces. Hemos trabajado tres veces mucho
buscando alternativas, pero acabas en la realidad. Pero estamos para eso". No obstante, se
hará todo lo posible para que los Reyes Magos puedan llegar a València a dejar los regalos.
Serán recibidos por el alcalde Joan Ribó. "Estamos mirando también qué posibilidades hay de
que pueda acceder alguien más al Salón de Cristal, dentro de los límites que permita la Policía
Local".
https://valenciaplaza.com/ni-estatica-ni-con-gradas-el-ayuntamiento-de-valencia-suspende-lacabalgata-de-reyes

Los brotes en las dos residencias de Alcoy dejan ya 107 contagiados y diez fallecidos
Los brotes en dos residencias de mayores de Alcoy suman ya un total de 107 casos, según
explicó ayer el alcalde de la ciudad, Toni Francés. La situación ha empeorado de manera
importante desde el viernes, cuando los afectados eran en conjunto 88. En el geriátrico
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Mariola, situado en el paraje del Preventorio y donde el brote comenzó hace tres semanas, los
fallecidos ascienden a diez, cuatro de los cuales se han producido en los últimos días. Hasta el
momento se han contagiado 38 usuarios y 17 trabajadores.
https://www.informacion.es/alcoy/2020/12/21/brotes-residencias-coronavirus-26612249.html

Los colegios de Massanassa ya tienen a las enfermeras Covid
Los centros escolares de Massanassa ya tienen a las auxiliares de enfermería que atenderán a
los alumnos y alumnas de la localidad y que se han incorporado dentro de las iniciativas
municipales que ha implementado el consistorio contra la covid-19. Aparte de las cuatro
auxiliares de enfermería, también se ha incorporado una persona técnica en Prevención de
Riesgos Laborales.
https://www.levante-emv.com/horta/2020/12/22/colegios-massanassa-enfermeras-covid26609950.html

Herido un trabajador en Buñol al caerle encima un pilar de hormigón
Un trabajador de una empresa de Buñol ha resultado herido al caerle encima un pilar de
hormigón y sufrir aplastamiento abdominal, por lo que ha tenido que ser trasladado a un
centro hospitalario. Sobre las seis de la mañana el CICU ha recibido un aviso del accidente
laboral en una empresa del polígono industrial de Buñol y ha desplazado una unidad del SAMU
y un vehículo de Soporte Vital Básico, según ha informado el Centro de Coordinación de
Urgencias. Los servicios médicos han asistido al operario, de 51 años, por aplastamiento
abdominal y, una vez estabilizado, ha sido trasladado al hospital Intermutual de Levante de
San Antonio de Benagéber en la ambulancia de soporte vital avanzado.
https://www.levante-emv.com/economia/2020/12/21/herido-trabajador-bunol-caerle-pilar26586486.html

Herido al caer de un andamio y quedar atrapado en San Pedro de Mérida
Un trabajador de 37 años ha resultado herido en un accidente laboral ocurrido este lunes en la
localidad pacense de San Pedro de Mérida. El accidente ha ocurrido a las 12.43 horas en el
número 3 de la calle Cornalvo, cuando el trabajador se ha precipitado desde un andamio y ha
quedado atrapado, informa el Centro de Emergencias 112 Extremadura. Al lugar tuvo han
acudido una unidad medicalizada del 112 con base en Mérida, sanitarios del consultorio de la
localidad pacense, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de bomberos de la
Diputación de Badajoz.
https://www.hoy.es/prov-badajoz/herido-trabajador-caer-20201221163655-nt.html

¿Cuáles son las obligaciones mínimas del empresario en cuanto a la Prevención de Riesgos
Laborales?
Como bien es sabido, el empresario es el principal responsable de la seguridad y salud de
todos los empleados que están a su cargo. Por ello, las obligaciones establecidas por la ley
para sobrellevar dicha responsabilidad son: Protección de los trabajadores: Es la obligación
más importante del empresario, puesto que siempre será el objetivo fundamental de la
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prevención de riesgos laborales en una empresa. Se debe garantizar la salud y la seguridad de
los trabajadores adaptando así todas las medidas necesarias para prevenir y prever los riesgos
y, en consecuencia, eliminarlos. Equipos y medios de protección: El empresario debe
proporcionar al trabajador los medios de protección individual (EPIS) correspondientes con el
objeto de que realice su actividad en la empresa de la forma más segura posible, evitando así
daños y previniendo posibles riesgos...
https://www.metacontratas.com/blog/cuales-son-las-obligaciones-minimas-del-empresario-en-cuantoa-la-prevencion-de-riesgos-laborales/?
utm_source=prevencionar&utm_medium=prevencionar&utm_campaign=newsletter

Díaz ve "muchos puntos de acuerdo" en el diálogo social para regular los 'riders', y aboga
por seguir el fallo del Supremo
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subrayó este lunes que hay "muchos
puntos de acuerdo" en el diálogo social en relación a la futura regulación sobre los
trabajadores de las plataformas digitales, más conocidos como ‘riders’, abogando por seguir
para ello las pautas ya fijadas por el Tribunal Supremo. Durante unas jornadas organizadas por
la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), Díaz recordó
que el Supremo ya dejó claro en septiembre que hay una "auténtica relación laboral" y se da la
figura de falsos autónomos bajo una serie de supuestos completamente tasados.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/392364/diaz-ve-muchos-puntos-acuerdo-dialogo-socialregular-riders-aboga-seguir-fallo-supremo

Un sindicato de la Policía Nacional pide medidas para proteger a los agentes en las fronteras
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha instado a la Dirección General del Cuerpo a
adoptar "medidas urgentes en materia de riesgos laborales para proteger a los agentes que
prestan servicio en los puestos fronterizos, ante el peligro sanitario que representa la
propagación de una nueva mutación de la covid-19 detectada en el Reino Unido y cuya
principal característica sería una tasa de contagio mucho mayor que la cepa original". En un
texto, el SUP basa esa petición en "la propia reacción del Ejecutivo británico, que ha
endurecido considerablemente las medidas de prevención y prohibición de desplazamientos y
actividades de riesgo".
https://www.vozpopuli.com/espana/sindicato-policia-nacional-medidas-proteger-agentesaeropuertos_0_1421258553.html

Más de Uno Extremadura
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AUDIO. Extremadura registra 58 accidentes laborales al día, mientras que las víctimas mortales
entre enero y noviembre han aumentado en 2020 a pesar del parón de actividad por la
pandemia, pasando de los 11 de 2019 a los 21 de 2020.
https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/merida/audios-podcast/informativos/mas-de-unoextremadura_202012225fe1933f3005ce0001358304.html

Andalucía casi calca las muertes en el trabajo registradas en 2019 a pesar del confinamiento
Andalucía registra en lo que va de año (a 9 de diciembre) un total de 99 accidentes de trabajo
mortales —en 2019 hubo 104—, de los cuales 10 han sido in itínere —de camino o de vuelta
al lugar de trabajo—, disminuyendo un 10,58% esta cifra (29 en 2019). Los datos, extraídos de
El contador de la vergüenza puesto en marcha por UGT, quiere visibilizar el drama de la
siniestralidad laboral. "En lo que llevamos de año en Andalucía llevamos 99 fallecidos en el
entorno laboral. "Bajan los accidentes in itínere, evidentemente por la implantación del
teletrabajo. Pero son cifras insostenibles, incluso teniendo en cuenta que ha habido tres
meses de inactividad laboral que ha habido por la pandemia", recalca Juan Carlos Hidalgo,
secretario de política sindical, salud laboral y medio ambiente del sindicato en Andalucía.
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/andalucia-calca-muertes-trabajo-2019-pesarconfinamiento_253657_102.html

Accidente de tráfico el primer día de trabajo: ¿se considera iniciada la relación laboral?
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve en su reciente STS 1074/2020, de 2 de
diciembre, sobre la validez y eficacia del alta cursada en la seguridad social por una empresa,
el mismo día en el que debía iniciarse la prestación laboral y tras haber sufrido el trabajador
un accidente de tráfico mientras se desplazaba hacia la empresa. En la mañana del 6 de
febrero de 2015, de camino al lugar donde debía suscribir su contrato de trabajo e iniciar la
prestación de servicios como peón de la construcción, el trabajador sufrió un accidente con su
bicicleta.
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/accidente-de-trafico-el-primer-diade-prestacion-de-servicios-se-considera-iniciada-la-relacion-laboral/

Juzgan a dos firmas por falta de medidas contra el amianto
DONOSTIA – Dos empresas del sector de la automoción se enfrentan a una demanda de
recargo del 50% de las prestaciones de la Seguridad Social "por falta de medidas de seguridad
con el amianto y causa de la muerte" de un trabajador por enfermedad profesional. Según
informó ayer la Asociación de Víctimas del Amianto en el País Vasco Asviamie, la vista tendrá
lugar el próximo miércoles en el Juzgado de lo Social número 5 de Donostia, que
anteriormente ya condenó a estas mismas empresas a indemnizar a la familia en concepto de
daños y perjuicios en junio de 2017.
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/2020/12/22/juzgan-firmas-falta-medidas-amianto/
1077118.html

Sanidad censará a quienes no quieran vacunarse contra el coronavirus
La vacuna contra el coronavirus va a ser voluntaria, si bien se van a registrar, en el Registro de
Vacunación, a las personas que se nieguen a ponérsela con el fin de conocer las posibles
razones de reticencia en diferentes grupos de población. Así se establece en una actualización
de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España, publicada este lunes por el
Ministerio de Sanidad, si bien la misma, al ser documento "vivo", está sujeta a posibles nuevas
actualizaciones según vayan conociendo nuevas informaciones sobre las vacunas. No obstante,
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la propia estrategia no especifica si ese registro será con nombres y apellidos o si tan sólo
tendrá carácter informativo y anónimo para contabilizar el porcentaje de no vacunados en
cada grupo o estudiar el porqué de la negativa.
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/12/21/5fe0a8edfdddff96098b4716.html

La mayoría de los empresarios quiere facilitar el teletrabajo, pero solo la mitad de los
trabajadores lo ve posible
Las consecuencias de la crisis derivada de la COVID-19 ya se aprecian profundamente en el
mercado laboral: la tasa de desempleo se ha disparado y está afectando de manera
desproporcionada a colectivos más vulnerables como los jóvenes. La pandemia también ha
aumentado la sensación de precariedad, especialmente entre los trabajadores con menos
formación o con habilidades más básicas. Junto con una aceleración de la velocidad de la
automatización y la digitalización, la crisis está aumentando las desigualdades y acelerando el
desajuste de habilidades, lo que amenaza la preparación de la población activa y la
recuperación económica.
https://www.muypymes.com/2020/12/21/el-82-de-los-lideres-empresariales-quiere-facilitar-elteletrabajo-pero-solo-el-48-de-los-trabajadores-lo-ve-posible

La depresión ya es la segunda causa de baja laboral, incapacidad permanente o jubilación
anticipada en España
La depresión supone la segunda causa de incapacidad laboral, sólo por detrás de los trastornos
osteomusculares. Se estima que el coste de la depresión en España oscila entre los 150 y 370
millones de euros anuales, incluyendo los costes derivados por baja laboral o incapacidad,
disminución de la productividad, y por jubilación anticipada. Una mayor sensibilidad por parte
de las empresas, aumentar la flexibilidad y promover la relación entre los servicios médicos y
asistenciales contribuiría a mejorar la prevención de la depresión en el ámbito laboral, así
como a facilitar una detección más precoz que mejore el diagnóstico, y facilite el tratamiento y
la recuperación.
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/144818/La-depresion-ya-es-la-segunda-causade-baja-laboral-incapacidad-permanente-o-jubilacion-anticipada-en-Espana?target=_self
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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
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN ISO 11737-2:2020 Esterilización de productos para la salud. Métodos microbiológicos.
Parte 2: Ensayos de esterilidad efectuados para la definición, validación y mantenimiento de un
proceso de esterilización. (ISO 11737-2:2019). 2020-12-16
• UNE 204006:2020. Uso de guantes aislantes para maniobras en instalaciones eléctricas de alta
tensión. 2020-12-09
• UNE-EN ISO 21420:2020. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
(ISO 21420:2020). 2020-11-18
• UNE-EN ISO 9241-110:2020 (RATIFICADA). Ergonomía de interacción persona-sistema. Parte
110: Principios de diálogo (ISO 9241-110:2020) (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en noviembre de 2020.). 2020-11-01
• UNE-EN 17092-1:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 1: Métodos de ensayo.
2020-11-04
• UNE-EN 17092-3:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 3: Prendas de clase AA.
Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN 17092-2:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 2: Prendas de clase
AAA. Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN 17092-4:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 4: Prendas de clase A.
Requisitos. 020-11-04
• UNE-EN 17092-5:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 5: Prendas de clase B.
Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN 17092-6:2020. Prendas de protección para motociclistas. Parte 6: Prendas de clase C.
Requisitos. 2020-11-04
• UNE-EN IEC 60331-1:2020. Ensayos para cables eléctricos en condiciones de fuego. Integridad
del circuito. Parte 1: Método de ensayo de fuego con impacto a una temperatura de al menos
830 °C para cables de tensión asignada de hasta 0,6/1,0 kV inclusive y con un diámetro total
superior a 20 mm. 2020-11-04
NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
• UNE-EN ISO 11737-2:2010 Esterilización de productos sanitarios. Métodos microbiológicos.
Parte 2: Ensayos de esterilidad efectuados para la definición, validación y mantenimiento de un
proceso de esterilización. (ISO 11737-2:2009). 2020-12-16
• UNE 204006:2017. Uso de guantes aislantes para maniobras en instalaciones eléctricas de alta
tensión. 2020-12-09
• UNE-EN 420:2004+A1:2010. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
2020-11-18
• UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM:2011. Guantes de protección. Requisitos generales y
métodos de ensayo. 2020-11-18
• UNE-EN ISO 9241-110:2006. Ergonomía de interacción persona-sistema. Parte 110: Principios
de diálogo (ISO 9241-110:2006). 2020-11-01
• UNE-EN 469:2006. Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa
de protección en la lucha contra incendios. Fecha baja: 2020-10-01
• UNE-EN 469:2006/1M:2007 Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones
para la ropa de protección en la lucha contra incendios. Fecha baja: 2020-10-01
• UNE-EN 469:2006 Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa
de protección en la lucha contra incendios. 2020-10-01
• UNE-EN 469:2006/1M:2007 Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones
para la ropa de protección en la lucha contra incendios. Fecha baja: 2020-10-01
•
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NOVETATS INVASSAT

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

Accident greu per caiguda d'altura en el muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats
(escenaris, hivernacles, places de bous, etc.) 30.11.2020 [PDF val] [PDF cas]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•

•
•

Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de
España y otras Comunidades Autónomas Enero-octubre 2019 - Enero-octubre 2020 19.11.2020
[PDF]
Estadística d'accidents de treball. Novembre 2019-Octubre 2020 [PDF]
Estadística de malalties professionals. Novembre 2019-Octubre 2020 [PDF]

SPRL de la Generalitat
•

Mesures tècniques preventives per a garantir la qualitat d'aire interior enfront de l'exposició al
coronavirus (SARS-CoV-2) : Ventilació 16.11.2020 [PDF val] [PDF cas]

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

Caracterització de la seguretat viària laboral en la Comunitat Valenciana 2019 14.12.2020 [PDF
val] [PDF cas]
Análisis de accidentes de trabajo en empresas incluidas en el Plan de actuación contra la
siniestralidad laboral de la Comunitat Valenciana 2017 10.11.2020 [PDF cas]

Apunts tècnics de l’INVASSAT [WWW]
•
•

Comercialització de màquines : claus per a una adquisició sense sorpreses 21.12.2020 [PDF val]
[PDF cas] NOU
Protocol de descontaminació per a treballs amb amiant 16.11.2020 [PDF val] [PDF cas]

Alerta INVASSAT [WWW]
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 18.12.2020 NOVA

ACTUALITZACIÓ

Butlletins de novetats
•

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 11.2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
NOU! Emprendedores venezolanos y peruanos salen adelante en medio de la crisis por

COVID-19
En ocasión del Día Internacional del Migrante, una trabajadora migrante venezolana radicada
en Perú nos contó cómo afronta la crisis actual. Un proyecto de la OIT con el apoyo de USAID
apoya a emprendedores migrantes y locales a sacar adelante sus negocios en tiempos de
pandemia.
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_764798/lang--es/index.htm

¿Quiénes son las mujeres en movimiento? Un retrato de las trabajadoras migrantes
La migración internacional de las mujeres, ya sea junto con su familia o por su cuenta, es un
fenómeno cada vez más importante y complejo, pero sigue sin estar suficientemente
documentado debido a la falta de datos. Los nuevos datos del ILOSTAT ofrecen algunas ideas
sobre el perfil de las mujeres que buscan trabajo y mejores oportunidades en el extranjero.
https://ilostat.ilo.org/es/who-are-the-women-on-the-move-a-portrait-of-female-migrant-workers/

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
NOU! OiRA for Agriculture, Forestry and Fishing sectors

Accidents in the agriculture, forestry and fishing sectors are very often serious or even fatal.
Proper risk assessment is an indispensable step to help protect every worker in the sector. OiRA
tools support the micro and small companies in the sector by offering a free online platform for
tailored risk assessment.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oira-agriculture-forestry-and-fishing-sector

Feliz Navidad y los mejores deseos para un seguro y saludable Año Nuevo
Estimadas y estimados colegas, 2020 será un año que quedará grabado en nuestras memorias.
Ha sido un año en el que se han cuestionado en términos radicales nuestras certezas más
arraigadas sobre lo que creemos que es seguro y lo que pensamos que es saludable en todas
los ámbitos de nuestras vidas.
https://osha.europa.eu/es/highlights/2020-seasons-greetings-and-best-wishes-safe-and-healthy-newyear

Musculoskeletal disorders and agile work: the experts’ point of view
The 27th issue of Reputation Today's publication covers the presentations of the speakers who
participated in the online event 'Musculoskeletal disorders in the era of agile work', which was
held on 19 November, 2020. The language of the presentations is Italian.
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/musculoskeletal-disorders-and-agile-workexperts-point-view
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NOVETATS INSST
Oposiciones INSST 2019. Convocatoria de fecha y lugar de examen. Listado provisional de excluidos
del turno libre y del cupo de reserva para discapacitados Se ha publicado, con fecha 17 de diciembre de 2020, la
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por
Resolución de 23 de septiembre de 2020.

Eventos y espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas planificación para el montaje y
desmontaje Este documento “Eventos y espectáculos públicos. Manual de buenas prácticas: planificación para el montaje y
desmontaje” tiene como fin, en el sector de la industria del entrenamiento, servir de herramienta para realizar una adecuada
gestión preventiva de los riesgos asociados a las condiciones técnicas y materiales durante el montaje y desmontaje de un evento
o espectáculo.

Trabajo con PVD: Riesgos derivados del avance de las TIC. Trabajo líquido y riesgo emergente en las
sociedades de la información Los singulares escenarios de trabajo derivados del avance de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y de su plena incorporación al ámbito laboral han hecho necesario analizar las nuevas
características de los puestos de trabajo que emplean pantallas de visualización de datos (PVD), así como sus entornos laborales.

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI) [WWW]

•
•
•
•

Desinfectantes y métodos de desinfección frente al SARS-Cov-2 (Compendio no exhaustivo de fuentes
de información) (actualitzat 27.10.20)
Procedimiento de actuación para los servicios de PRL frente a la exposición al COVID-19 (SARS-CoV-2)
(actualitzat 07.10.20)
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]

RECORDA
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Línea Prevención. © Fundación Laboral de la Construcción
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Trabajo con PVD:
Riesgos derivados del avance de las TIC. Trabajo líquido y riesgo emergente en las sociedades de la
información [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020.
100 p. [Consulta: 17.12.2019]. NIPO: 118-20-091-6.
Estrés | Organització del treball | Treball amb ordinador | Trastorns musculoesquelètics
Els singulars escenaris de treball derivats de l'avanç de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i de la seua plena
incorporació a l'àmbit laboral han fet necessari analitzar les noves característiques dels llocs de treball que empren pantalles de
visualització de dades (PVD), així com els seus entorns laborals. Al costat dels tradicionals usuaris de PVD amb un únic ordinador
en un entorn de treball fix, les noves formes d'organització del treball han determinat la conformació de nous usuaris de PVD i de
nous dispositius electrònics amb pantalla de visualització. Aquestes noves formes de treball que s'aparten del clàssic concepte
anteriorment esmentat, són cada vegada més nombroses i presenten uns riscos específics i diferenciats dels tradicionalment
lligats a l'ús de PVD. Aquest document és el resultat del treball realitzat per la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) en el
marc d'un contracte subscrit amb el INSST que les seues dues línies de treball principals van ser: Efectuar una revisió sobre la
legislació nacional i europea existent; els estudis empírics que ofereixen una panoràmica general sobre l'augment de l'ús d'aquests
dispositius i la seua repercussió en la salut i seguretat laboral; la literatura científica i professional que analitza els principals TME
(Trastorns musculoesquelètics), i factors de risc associats a l'ús d'aquesta mena de dispositius. Desenvolupar un treball de camp
que permetera conéixer els nous escenaris de treball derivats de l'imparable avanç de les TIC; els principals dispositius electrònics
que s'empren en el context laboral i el seu patró d'ús; les conseqüències que provoca l'ús dels nous dispositius electrònics sobre la
salut de la població treballadora; i les principals mesures preventives que adopten les organitzacions (tècniques, organitzatives i
d'informació-formació).

NOU HITA LÓPEZ, Francisco. La ergonomía en la elaboración de la piedra natural [en línea]. Murcia:
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, 2020. 80 p. [Consulta: 17.12.2020].
Càrrega física del treball | Condicions de treball | Construcció | Ergonomía | Trastorns
musculoesquelètics
En l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, en la majoria de les ocasions, ens quedem només en aquells riscos que es veuen o
detecten a simple vista o aquells que ens produeixen un mal en un instant determinat, però en realitat totes les disciplines
preventives gaudeixen del seu àmbit i interés, per la qual cosa cal identificar, avaluar i controlar tot tipus de riscos laborals als
quals les persones estiguen exposades fruit de les condicions de treball que els envolta. En el sector de la pedra natural, en
concret en les activitats que es duen a terme en la indústria de la pedra natural formada per potents màquines com ara telers o
curta blocss i en les marbreries en les quals els treballs solen ser singulars amb l'ajuda de xicotetes màquines i eines de mà, poden
posar-se de manifest danys en la salut associats al maneig manual de càrregues, postures forçades, aplicació de forces o treballs
repetitius. Estem parlant dels trastorns musculoesquelètics, que les seues inicials comunament acceptades són TME, sent
aquestes les que s'utilitzaran d'ara en avant.

UMIVALE. Gestión de la prevención de riesgos laborales por exposición al frío [en línea]. València:
Umivale, 2020. 20 p. [Consulta: 18.12.2020].
Ambient têrmic | Gestió de la prevenció
En els últims anys el nombre de treballadors afectats pel fred ha anat creixent fonamentalment per l'expansió de la indústria del
fred. L'acompliment de l'activitat laboral a baixes temperatures pot comportar riscos per a la salut de tipus tèrmic, que poden
anar des de situacions de falta de confort, disminució de la sensibilitat o falta de coordinació fins a, en els casos més severs,
hipotèrmia o congelacions. El cos humà genera energia a través de reaccions químiques basades en els compostos que formen els
aliments i l'oxigen de l'aire inhalat. Gran part d'aquesta energia és calorífica, permetent mantindre constant la temperatura del
cos. Quan el flux de calor cedida a l'ambient és excessiu, la temperatura del cos descendeix i es desencadena el denominat risc
d'estrés per fred. L'estrés per fred pot presentar-se a temperatures just per davall de la zona de confort, especialment en treballs
sedentaris. Naturalment, com més baixa siga la temperatura ambiental major és el risc d'estrés per fred però la resposta a un
nivell determinat d'estrés per fred depén en gran manera de la capacitat de termo regulació del cos que resulta de l'efecte
combinat de factors físics i climàtics que afecten l'intercanvi de calor (condicions ambientals, activitat física i roba de treball). En la
present guia analitzarem els principals efectes per a la salut de l'exposició al fred i una sèrie de mesures preventives per a ajudar a
gestionar els riscos laborals derivats d'aquesta mena d'exposicions.
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ESPAÑA. Ministerio de Ciencia e Innovación. Guía para ventilación en aulas [en línea]. Madrid:
Ministerio de Ciencia e Innovación, 2020. 43 p.
Qualitat d'aire interior | PRL COVID-19
La present guia pretén ser una eina per a reduir les probabilitats de contagi de Covid-19 per via aèria. Explica estratègies i
possibles solucions i proporciona les eines per a determinar si les condicions de ventilació aconseguides són adequades. Està
basada en la Guia de la Universitat d'Harvard i en fonts i treball experimental en ventilació i filtració a Espanya. És aplicable a
altres tipus d'espais interiors com a oficines o altres edificis d'ús públic. L'ús de màscares, el manteniment de la distància i les
mesures d'higiene continuen sent de necessària aplicació, juntament amb les estratègies ací descrites. El risc de contagi zero no
existeix. Les mesures ací descrites redueixen el risc però no l'eliminen completament. El risc depén, a més, de la incidència de
casos en cada regió.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Eventos y espectáculos
públicos. Manual de buenas prácticas: planificación para el montaje y desmontaje [en línea]. Madrid:
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020. 112 p. [Consulta: 17.12.2019].
NIPO: 118-20-053-X.
Gestió de la prevenció_ | Altres sectors d'activitat
Aquest document “Esdeveniments i espectacles públics. Manual de bones pràctiques: planificació per al muntatge i desmuntatge”
té com a fi, en el sector de la indústria de l'entrenament, servir d'eina per a realitzar una adequada gestió preventiva dels riscos
associats a les condicions tècniques i materials durant el muntatge i desmuntatge d'un esdeveniment o espectacle. Per a això, es
recullen els aspectes preventius més rellevants a considerar en les diferents etapes del desenvolupament de l'esdeveniment a
excepció del moment en el qual acudeixen els assistents ni a valorar si l'activitat de muntatge i desmuntatge es considera obra de
construcció. En l'elaboració d'aquest manual, el INSST ha comptat amb la participació i col·laboració de representants de
l'administració pública: Institut Regional de Seguretat i Salut en el Treball de Madrid (IRSST) i Institut Basc de Seguretat i Salut
Laborals (OSALAN), d'empreses de coordinació d'activitats empresarials: Prevent Event i Trivium Stage i de fabricants d'estructures
i muntadors: Layher i Rock&Rigging, als quals volem agrair tot el seu treball i esforç Així mateix, volem agrair l'aportació de totes
aquelles persones que han sigut consultades durant la seua redacció.

FOTTELER, Marina Liselotte; ANDRIOTI BYGVRAA, Despena; CHRESTEN JENSEN, Olaf. The impact of
the Maritime Labor Convention on seafarers working and living conditions: an analysis of port state
control statistics. BMC Public Health [en línea]. 2020, 20. 1586. 9 p. [Consulta : 27.10.2020]. ISSN:
1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-020-09682-6.
Condicions de treball | Pesca y altres activitats marítimes
Mètodes: Es va realitzar una anàlisi preliminar utilitzant el tonatge registrat i la ratificació del “Conveni sobre el treball marítim”,
2006 (MLC2006) i es van seleccionar set “Memoràndums d'entesa” (MoU) per a l'anàlisi. Els informes anuals d'aquests
Memoràndums d'entesa es van consultar al setembre de 2019. S'han extret i analitzat xifres sobre inspeccions anuals, deficiències
i detencions i, en particular, dades de deficiències relacionades amb les condicions de vida i de treball i certificats i documents per
als anys 2010 a 2017. Conclusió: L'anàlisi va confirmar que es presta cada vegada més atenció a la inspecció de les condicions de
vida i de treball, especialment als països europeus. No obstant això, no es va poder determinar un impacte positiu clar del
MLC2006 a partir de les estadístiques del “Control de l'estat del port” (PSC) en aquesta anàlisi. Encara existeix una gran variació
entre els MoU, un fet que exigeix majors esforços per a l'harmonització dels procediments de PSC.
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ESPAI COVID-19
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]
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
Diagramas de Riesgo de España por comunidades autónomas y provincias , de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Coronavirus Pandemic (COVID-19), en Our World in Data
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I no t'oblides...

Segueix-nos en...
INVASSAT – Facebook – Twitter – Linkedin -- SlideShare

