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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
Puig insta al comercio y al ocio a extremar las medidas de control en Navidades
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reclama a los representantes del sector del ocio, la
restauración y el comercio valenciano que extremen las medidas de seguridad contra la codiv19 y el control de aforos en sus establecimientos durante estas Navidades para reforzar la
seguridad sanitaria y proteger al máximo la salud de la ciudadanía ante la pandemia. Así lo
trasladó el jefe del Consell en la reunión que mantuvo ayer en el Palau de la Generalitat con
responsables de las asociaciones empresariales Conhostur, Fotur, Anged, Comfecomerç y la
Unió Gremial del Comerç Valencià.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/12/23/puig-insta-comercio-ocio-extremar26652376.html

La Comunidad Valenciana supera ya los 300 casos de coronavirus y es la que más muertes
registra
A las puertas de las grandes celebraciones navideñas, la curva de contagios sigue aumentando
sin descanso en la Comunidad Valenciana. Sanidad ha notificado en las últimas horas 2.412
nuevos contagios, que han disparado la incidencia por primera vez por encima de los 300
casos por 100.000 habitantes, en concreto 309 . Solo la comunidad de Madrid y Baleares
arrojan peores cifras de evolución de la pandemia. La Comunidad Valenciana es además la que
más muertes por covid ha comunicado en la última semana en España, 79, y la que más
porcentaje de camas tiene ocupadas por pacientes de coronavirus en los hospitales, en
concreto el 13,35%. Preocupa la situación de las residencias de ancianos en la Comunidad, ya
que en las últimas horas 104 usuarios y 22 trabajadores han dado positivo por covid. Además,
4 ancianos que residían en estos centros en la Comunidad han perdido la vida a causa de la
pandemia.
https://www.informacion.es/comunidad-valenciana/2020/12/22/coronavirus-alicante-valenciacastellon-26660778.html
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MIR de La Fe critican la falta de ventilación en áreas de descanso
Los Médicos Internos Residentes (MIR) de primer y segundo año del hospital La Fe cuentan
con dos salas en las que, durante las guardias nocturnas y si la actividad asistencial lo permite,
pueden descansar y lo hacen normalmente por turnos. Sin embargo, llevan meses advirtiendo
de que estos espacios, en los que llegan a coincidir a la vez hasta ocho profesionales, sufren
falta de ventilación al carecer de ventanas. También advierten de que no se respeta la
distancia de seguridad entre las camas y literas que hay instaladas, frente a las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, por lo que esta situación podría facilitar que se
registrara un brote de Covid-19.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/critican-falta-ventilacion-20201222204804-nt.html

Fallece un hombre en Baiona mientras manipulaba su camión grúa
PONTEVEDRA. Un hombre natural del concello de Barro perdió la vida esta tarde en Baiona
mientras manipulaba su camión grúa. Al parecer, la víctima, subía a la grúa un coche y una
moto, cuando al rampla se vino abajo, provocando el fatal accidente. El suceso tuvo lugar en
torno a las 17.00 horas.
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarcas/fallece-hombre-baiona-mientras-manipulabacamion-grua/202012212204221118628.html

En estado grave un maquinista que ha sufrido un accidente laboral en Cieza
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido una llamada de
Policía local de Cieza informando del accidente laboral ocurrido en la zona del Cabezo de la
Fuensantilla. Una máquina de movimientos de tierra ha volcado y su conductor ha quedado
atrapado en su interior. La máquina ha caído desde una altura de 5 metros. Informan
posteriormente que han podido rescatar al conductor que se encontraba atrapado pero
necesita asistencia sanitaria urgente. El afectado, varón de 38 años, presenta un fuerte trauma
en tórax con posible fracturas y tiene dificultad para respirar.
https://www.murcia.com/cieza/noticias/2020/12/22-en-estado-grave-un-maquinista-que-ha-sufridoun-accidente-laboral-en-cieza.asp

Herido un trabajador disfrazado de Santa Claus tras precipitarse de una carroza en Armilla
Granada. Un trabajador disfrazado de Santa Claus ha resultado herido en la mañana de este
martes tras precipitarse de una carroza en la localidad granadina de Armilla, según informa el
servicio Emergencias 112 Andalucía. Minutos antes de las 12,00 horas, el Teléfono 112 ha
recibido varias llamadas que han alertado de que «Santa Claus se había caído de una carroza
en la Avenida Poniente, junto al Ayuntamiento». Según han indicado los testigos, estaba en
una cabalgata cuando se ha precipitado desde unos dos metros de altura al tropezar con un
bordillo.
https://www.gentedepaz.es/herido-un-trabajador-disfrazado-de-santa-claus-tras-precipitarse-de-unacarroza-en-armilla/

Heridos tres jornaleros agrícolas en un accidente de autobús en Lorca
Tres de los diez ocupantes de un autocar de transporte de jornaleros agrícolas han resultado
heridos leves a primera hora de este martes en un accidente de tráfico en Lorca, informa el
112. El siniestro se ha producido en una zona agrícola de Almendricos cuando el autobús se ha
salido de la calzada y ha colisionado contra unos árboles. Los heridos han sido atendidos in
situ por personal sanitario y trasladados en una ambulancia no asistencial al hospital Rafael
Méndez de Lorca. El Instituto de Salud y Seguridad Laboral de la Comunidad de Murcia ha sido
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informado del accidente. El autocar siniestrado se dirigía a una finca de recolección de
lechugas.
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/12/22/heridos-tres-jornaleros-agricolasaccidente/1173435.html

Heridos dos albañiles al derrumbarse la casa que rehabilitaban en Aldea Real
Dos hombres han resultado heridos de gravedad cuando se ha derrumbado parte de la
vivienda en la que trabajaban para su rehabilitación, situada a la altura del número 4 de la
calle San Antonio, en la localidad segoviana de Aldea Real. Los albañiles han sido trasladados
al Hospital General de la capital para ser atendidos de las lesiones sufridas en este accidente
laboral, que ha ocurrido poco después de las 18 horas de este martes.
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/heridos-trabajadores-derribarse-20201222202943-nt.html

Yolanda Díaz mantiene la protección de los trabajadores frente al polvo de sílice y amplía la
lista de agentes cancerígenos
La ministra Yolanda Díaz mantiene la protección de los trabajadores en la exposición al polvo
de sílice en los centros laborales. Era una de las principales incógnitas de la trasposición de
España de la Directiva europea sobre agentes cancerígenos y mutágenos, que pretende
aprobar este martes el Consejo de Ministros, y que amplía la lista de sustancias consideradas
cancerígenas durante el trabajo y establece nuevos límites a la exposición de ciertos agentes.
El conflicto residía en que el anterior Ministerio de Trabajo, dirigido por Magdalena Valerio, se
proponía aprobar esta nueva lista, pero con unos valores de exposición permitidos más altos
en el caso de tres sustancias (polvo de sílice, bromoetileno y acrilamida).
https://www.eldiario.es/economia/yolanda-diaz-mantiene-proteccion-trabajadores-frente-polvo-siliceamplia-lista-agentes-cancerigenos_1_6523512.html

Osalan apuesta nuevamente por la investigación en PRL a través de SAFERA
Osalan apuesta por la investigación en prevención de riesgos laborales y como consecuencia
de ello participa en Safera, red europea de la que Osalan es socio junto con otros organismos y
organizaciones de diversos países europeos cuyo objetivo es el de coordinar la investigación en
el ámbito de la seguridad industrial. Son proyectos plurianuales, con un máximo de 2 años
para su ejecución y las entidades que opten a estas ayudas tienen que haber sido
seleccionadas en la convocatoria europea de Safera. Han sido seleccionados dos proyectos
dirigidos a investigación de oportunidades de seguridad con materiales avanzados y nuevas
tecnologías en la producción y almacenamiento de energía. Además, continuará con la
colaboración iniciada en 2020 con el Instituto Biodonostia con el fin de dar continuidad al
estudio de nuevos métodos de detección de cuerpos de asbesto (amianto).
https://prevencionar.com/2020/12/22/osalan-apuesta-nuevamente-por-la-investigacion-en-prl-atraves-de-safera/
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UGT Andalucía presenta el Contador de la Vergüenza para denunciar las 99 muertes que
llevamos en lo que va de año en accidente laboral
Hoy hablamos de algo muy preciado y que estamos valorando más que nunca: la salud. Pero lo
circunscribimos a un ámbito muy concreto, el del trabajo. Lo hacemos siguiendo «El contador
de la Vergüenza», una campaña de UGT que quiere visibilizar el drama de la siniestralidad
laboral. En lo que llevamos de año, en Andalucía se han producido 99 fallecimientos en el
entorno laboral. Este contador se podrá seguir en la página web del sindicato, que quiere
visualizar que detrás de cada muerte hay verdaderas tragedias, a diario, para numerosas
familias. Hablamos con Juan Carlos Hidalgo, secretario de Política Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT Andalucía.
https://www.emartv.es/2020/12/22/contador-verguenza-ugt-and/#.X-LuSdhKjcs

Más allá del accidente laboral hay muertes, ¿por qué ignorarlas?
Observo paneles de propaganda juvenil, valoraciones, protestas sindicales y artículos de
prensa, cuantificando y limitando las muertes en el trabajo, a quienes fallecieron por accidente
o enfermedad en tiempo y lugar de trabajo o in itinere, por tanto, con atestado policial.
Muertes difíciles de silenciar y ocultar. Pienso que contabilizar los siniestros, con
independencia del criterio legal y dependencia salarial o no de la víctima, no ayuda a clarificar
las causas y responsabilidades del siniestro, tampoco la necesidad de aumentar inversiones
preventivas...La mayoría de las muertes no son instantáneas, se producen de forma retardada,
derivando de las condiciones insalubres, nocivas o peligrosas en las que trabajo décadas atrás,
hecho que favorece su invisibilidad social. Cuando la OIT cifra 2.350.000 muertes anuales en el
mundo, de ellas, 340.000 en accidentes de trabajo, no es casualidad.
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2020-12-23/hemeroteca_articles/mas-alla-delaccidente-laboral-hay-muertes-por-que-ignorarlas

Derechos y obligaciones en caso de accidente laboral en España
De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), tan solo en
el primer trimestre de 2019 se registraron 420.000 accidentes laborales en España. La Ley de
Accidentes de Trabajo española expresa que “entiéndase por accidente toda lesión corporal
que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta
ajena”. La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL) clasificó una
serie de accidentes que pudieran ocurrir durante la jornada laboral.
https://www.diariojuridico.com/derechos-y-obligaciones-en-caso-de-accidente-laboral-en-espana/
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Unanimidad para declarar el Covid como enfermedad profesional en la sanidad
La última Comisión de Sanidad del Congreso de este 2020 se ha despedido con un apoyo
unánime a considerar enfermedad profesional, en vez de contingencia profesional, los
contagios de Covid-19 que se producen en el entorno sanitario. Todos los diputados que
conforman esta comisión han dado su ‘sí’ a la proposición no de ley (PNL), presentada por el
grupo parlamentario plural, en la que la que pide al Gobierno considerar enfermedad
profesional, en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, la baja
laboral del personal que presta servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios, centros
residenciales de gente mayor y centros de personas discapacitadas, contagiado por Covid-19.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/unanimidad-declarar-covid-enfermedadprofesional-sanidad-8306

Aon destaca un camino hacia el «New Better» tras la COVID-19
Aon ha publicado el informe global “Helping Organizations Chart a Course to the New Better”,
que presenta resultados y tendencias sobre cómo las organizaciones han respondido a la
pandemia (COVID-19) hasta la fecha y se están adaptando para prepararse para otros riesgos
emergentes de gran importancia. Empezando en Chicago, en junio de 2020, distintas
coaliciones de debate entre empresas bajo el paraguas “Work Travel and Convene” fueron
lanzadas en Australia, Alemania, los Países Bajos y Singapur, así como en los principales
centros urbanos de Dublín, Londres, Nueva York y Tokio, incluida la participación de más de
130 organizaciones de una amplia gama de industrias.
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/aon-destaca-un-camino-hacia-el-new-better-tras-la-covid19.html

Un 62,5 % de los españoles creen que el teletrabajo se mantendrá tras la pandemia, incluso
en un modelo híbrido
Las relaciones laborales han cambiado y fruto de ello el futuro traerá consigo un modelo
hibrido entre los presencial y el teletrabajo. Así se desprende de un estudio hecho por
Randstad, consultora de recursos humanos en 33 países sobre qué esperan del mercado
laboral y su futuro. En concreto, el 36,3% de los encuestados cree que el modelo será en el
futuro una combinación de trabajo presencial y teletrabajo, el 19,2% considera que solo
existirá el teletrabajo, mientras que el 7% espera que el trabajo en remoto solo será opcional.
https://confilegal.com/20201223-un-625-de-los-espanoles-creen-que-el-teletrabajo-se-mantendra-trasla-pandemia-incluso-en-un-modelo-hibrido/

La importancia de la atención psicológica en el trabajo
El verdadero capital de una empresa es el que está formado por sus trabajadores y como tales,
han de ser cuidados al máximo. Un trabajador eficiente es un auténtico valor dentro de la
empresa, sin embargo, hay momentos en los que cualquiera de nosotros podemos necesitar
de algún tipo de terapia o ayuda psicológica. La presión a la que se somete en diversas
circunstancias a un trabajador puede acabar con esa persona de baja médica. Por eso, los
Psicólogo para empleados son otro de los factores a tener en cuenta en el entorno laboral. Los
Psicólogos de empresas están especializados en el tratamiento psicológico en el ámbito laboral
para producir mejoras en el propio empleado, en el ámbito laboral y en la productividad de la
empresa.
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/144869/La-importancia-de-la-atencionpsicologica-en-el-trabajo?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
Nº 334
Riesgos laborales. Prevención
Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16833

Seguridad aérea
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y
personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16831

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]

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

NOVETATS OIT
NOU! 2020: Mirando atrás, siguiendo adelante

Ahora que 2020 llega a su fin, la OIT explora cómo su enfoque centrado en el ser humano
abordó los desafíos de un año sin precedentes. Obtenga más información sobre la respuesta de
la OIT a la pandemia de COVID-19 y los crisis múltiples en todo el mundo: www.ilo.org
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_765035/lang-es/index.htm

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

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
NOU! European Occupational Diseases Statistics (EODS) - new pilot project by Eurostat

The European Occupational Diseases Statistics (EODS) is an experimental project by Eurostat to
assess legislation's efficiency in safety and health at work at the European level. This project
responds to the need to have a unique database that provides trends in the European Union's
most recognized occupational diseases. The experimental nature of EODS is mainly related to
the existence of different legal systems and procedures for recognizing occupational diseases in
Europe, difficulting the comparative exercise between member states.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/eurostat-launches-eods-pilot-project-occupational-disease-statistics

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
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NOVETATS INSST
NOU! Trabajos premiados “FP: lidera la prevención” En el marco de la Semana Europea de la Formación Profesional
2020, el INSST en colaboración con la EU-OSHA y la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha puesto en marcha el
proyecto “FP: Lidera la Prevención” (OSH VET) con el objetivo de contribuir a que el alumnado que se encuentra desarrollando los
estudios de Formación Profesional pueda consolidar una verdadera cultura preventiva que contribuya a su desempeño profesional
en condiciones de seguridad y salud.

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.

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

