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AGENDA PREVENCIONISTA
XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo : Prevención y Salud en el Trabajo,
19 hasta 22 septiembre 2021
El XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo es un foro mundial para
fomentar la protección de la salud de los trabajadores que se lleva a cabo cada tres años en un
país diferente. Líderes intelectuales y expertos de la comunidad internacional dedicada a la
seguridad y salud laboral se reunirán en septiembre de 2021 para conversar sobre la
Prevención en la Era de la Conectividad: Soluciones globales para conseguir seguridad y salud
laboral para todos.

ALS MITJANS
La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de Presidència de
la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents periodístics publicats amb
posterioritat a 1992. Relacionats, fonamentalment, amb la Generalitat i la societat
valenciana. També sobre el COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la
xarxa corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen remotament a
ella. Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
La C. Valenciana bate récord de casos con 3.590 positivos y 60 fallecidos en un día
A las puertas de la Nochevieja, la Comunitat Valenciana batió ayer el récord de contagios y casi
el de fallecidos en un día. La Conselleria de Sanidad comunicó un total de 3.590 nuevos
contagios de coronavirus en la Comunitat Valenciana, la cifra más alta desde el inicio de la
pandemia que, hasta ayer, se había producido el 15 de diciembre con 2.841 positivos. Durante
la primera ola de la crisis sanitaria el pico se alcanzó el 29 de marzo con 750 casos en un día
por lo que actualmente casi se quintuplican los contagios. La situación más preocupante se
detecta en la provincia de València con 2.332 nuevos positivos en las últimas veinticuatro
horas por lo que ya se han alcanzado los 80.425 casos en total desde el pasado mes de marzo.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/12/30/c-valenciana-bate-record-casos26867833.html
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La Policía tomará las zonas de ocio contra los excesos en la «tardevieja»
Alicante. El fuerte interés en la provincia por adelantar la despedida del año con la
«tardevieja» y la Nochevieja australiana ha disparado todas las alarmas por temor a
aglomeraciones que se conviertan en nuevos focos de coronavirus. Los principales municipios
blindarán con policía las zonas de ocio y desplegarán más de 600 agentes a lo largo de toda la
jornada para evitar celebraciones en la calle que agraven la situación sanitaria. Es la respuesta
al crecimiento de la demanda en un 90% en los locales de restauración para celebrar el tardeo
ante el toque de queda que obliga a estar en casa a medianoche e impide la Nochevieja
tradicional.
https://www.informacion.es/alicante/2020/12/29/policia-tomara-zonas-ocio-excesos-26861719.html

El Hospital General de Elx detecta los dos primeros casos valencianos de la cepa británica
El Hospital General de Elx ha detectado dos casos de pacientes portadores de la nueva cepa
británica de coronavirus. Se trata de los dos primeros casos de esta variante detectados en la
Comunitat Valenciana. El hallazgo se ha confirmado después de secuenciar genéticamente las
muestras de dos enfermos de covid con sospecha de que fueran portadores de esta variante
del virus, según confirmó ayer Antonio Galiana, investigador principal del servicio de
Microbiología del Hospital General de Elx...Con este hallazgo, la Comunitat Valenciana se suma
a otras autonomías, como Madrid, que ya han detectado casos de esta nueva cepa. El
problema de esta variantes es que es mucho más contagiosa. Según ha podido saber este
periódico, los pacientes en los que se ha detectado la variante son españoles y uno de ellos
habría viajado recientemente al Reino Unido.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/12/30/hospital-general-elx-detectaprimeros-26867874.html

El Consell se inclina por no ampliar restricciones pese al aumento de los contagios
El Consell rechaza aumentar las restricciones en la Comunitat Valenciana. Es la decisión que
impera en estos momentos, después de una tarde dura y de numerosos contactos a la vista de
los últimos datos de afección de la covid en el territorio valenciano, que han batido récords en
la segunda ola. El presidente, Ximo Puig, ha insistido en diversas ocasiones en no reaccionar
de forma compulsiva a la evolución de la pandemia y es el criterio que acabó imponiéndose
ayer en los despachos del Palau de la Generalitat. En todo caso, hay voces en el entorno del
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presidente partidarias de alguna medida más dura que pueda concienciar a la ciudadanía del
difícil momento cuando las celebraciones de Nochevieja están a la vuelta de la esquina. Puig
comparecerá esta mañana, después de la reunión del comité de seguridad, convocado por las
actividades de Fin de Año. Sin embargo, no se espera que anuncie nuevas limitaciones.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/12/30/consell-inclina-ampliar-restriccionespese-26866982.html

Nueva herramienta de diagnóstico sobre cómo de adaptados están los puestos desde la
perspectiva de género
València. El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una herramienta de
autodiagnóstico básico online que permite a las industrias conocer, de manera personalizada,
su situación respecto a cómo de adaptados están sus puestos de trabajo y su entorno laboral
desde una perspectiva de género. Esta herramienta se ha creado en el marco del proyecto
GÉNERO, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y de los
fondos FEDER, con el que IBV busca poner soluciones para eliminar o reducir los problemas
detectados referentes a la ergonomía de género. Y es que, según un diagnóstico realizado por
el centro en el marco de esta iniciativa, de las más de 80 empresas que han cumplimentado la
encuesta, sólo el 36% indican que se consideran aspectos relativos al sexo en el diseño
ergonómico de los puestos de trabajo, “algo esencial para garantizar la seguridad y salud de
todos los trabajadores.
https://www.observatoriorh.com/diversidad-conciliacion-e-igualdad/nueva-herramienta-dediagnostico-sobre-como-de-adaptados-estan-los-puestos-desde-la-perspectiva-de-genero.html

Educación suministrará la primera remesa de purificadores de aire a la vuelta de las
vacaciones
VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ya ha adquirido y recibido 1.000 de los 8.000
purificadores de aire con filtros HEPA que Educación distribuirá a aquellos centros educativos
que cuenten con aulas habilitadas sin ventanas o con una ventilación insuficiente. La utilidad
de estos purificadores es compensar esa falta de ventilación para evitar riesgo de contagio de
coronavirus. Esta primera remesa de 1.000 aparatos que se repartirá a finales de la semana
que viene de forma proporcional entre las tres provincias de la Comunitat, según informan
tanto fuentes del gabinete de Ana Barceló como del de Vicent Marzà a Valencia Plaza. El
conseller de Educación junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció a finales de
noviembre el suministro de 8.000 purificadores portátiles de aire provistos de filtros HEPA H13
(high-efficiency particulate air) para garantizar la máxima seguridad en las aulas que no
cuentan con ventilación natural.
https://valenciaplaza.com/educacion-remesa-purificadores-aire

Herido grave tras caer sobre las cuchillas de la desbrozadora con la que trabajaba en A
Cañiza
Vigo. Un hombre de 47 años, vecino de Arbo, resultó herido de gravedad después de cortarse
con las cuchillas de la máquina con la que estaba desbrozando una finca en A Cañiza. La
víctima tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. De
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acuerdo con la Guardia Civil de Pontevedra, efectivos del cuerpo que pasaban por el lugar de
Touzosas se encontraron a un hombre que había llegado herido en una pierna a su coche, que
tenía estacionado en la zona. Allí le practicaron un torniquete para detener la hemorragia. El
varón trabajaba limpiando una finca cuando cayó por accidente sobre las cuchillas de la
desbrozadora.
https://www.farodevigo.es/comarcas/2020/12/29/herido-grave-caer-cuchillas-desbrozadora26850903.html

Un trabajador de 59 años fallece en la empresa Aianox de Murga en un accidente «no
traumático»
VITORIA. En un comunicado, el sindicato LAB ha explicado que, poco después de incorporarse
a su puesto de trabajo, el operario «se ha sentido mal y ha fallecido; posiblemente, a raíz de
un infarto». La central abertzale ha subrayado que, con esta muerte, son al menos 71 las y los
trabajadores fallecidos en lo que va de año en Euskal Herria, «sin olvidar que Joaquín Beltrán
continúa aún desaparecido en el vertedero de Zaldibar desde febrero pasado». Además de
trasladar su apoyo y solidaridad a familiares y compañeros del fallecido, LAB ha remarcado
que «los accidentes no traumáticos son accidentes de trabajo»: «No se dan por casualidad en
horario de trabajo, por mala suerte o fatalidad, como dicen los empresarios.
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20201229/fallece-en-murga-un-trabajador-de-aianox-en-unaccidente-laboral-no-traumatico

RECORDA
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CSIF celebra que celadores y administrativos tendrán cobertura de accidente laboral por
COVID-19
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado la modificación de los
criterios para prevenir los riesgos laborales frente al COVID-19, de forma que, a partir de
ahora, los centros sanitarios evaluarán todos los escenarios de riesgo de exposición al virus en
cada uno de los puestos de trabajo, en vez de determinar una lista cerrada con colectivos en
función de su probabilidad de contagio. De esta manera, colectivos como celadores, personal
administrativo, de gestión y servicios podrán ver reforzada su protección y tendrán derecho a
recibir una cobertura por accidente laboral derivada del contagio, tal y como ha reclamado
desde hace meses la organización sindical.
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/csif-celebra-celadores-administrativoscobertura-accidente-laboral-covid-19_90231_102.html

Enfermedades profesionales, combatamos su invisibilización
Las enfermedades profesionales, las contraídas como consecuencia del desempeño de un
trabajo, son la gran asignatura pendiente de la prevención de riesgos laborales en nuestro
país. Se estima que siete de cada diez enfermedades de origen laboral no se reconocen de
manera oficial, un enorme infraregistro, un deficiente reconocimiento, que dificulta la tarea
preventiva...Corregir el subregistro de enfermedades profesionales es una reivindicación
histórica y estratégica de las Comisiones Obreras. Las enfermedades profesionales no pueden
seguir estando “a la sombra”, hay que visibilizar estas patologías que tienen su origen en el
trabajo, pero que en muchos casos son tratadas como contingencias comunes, porque lo que
no se conoce no se previene.
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/palabras-clave/enfermedades-profesionalesinvisibilizacion_132_6628773.html

Los retos del 2021 en la gestión de personas según Adecco Group Institute
El año 2020 llega a su fin y es el momento de analizar la situación de la economía española y
su mercado de trabajo en un año marcado por la crisis económica y sanitaria provocada por la
COVID-19. En términos de empleo, la sociedad se ha enfrentado a nuevos retos que, por un
lado, han acelerado la digitalización y, por otro, han revolucionado el mundo del trabajo y han
supuesto nuevos desafíos para empleadores, empleados y sistemas legislativos Desde el
Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, se valoran las
distintas medidas y acciones implementadas durante los últimos meses y se definen los retos
que presentará el 2021 en materia de empleo.
http://www.rrhhdigital.com/secciones/actualidad/144958/Los-retos-del-2021-en-la-gestion-depersonas-segun-Adecco-Group-Institute?target=_self?target=_self

REGIONAL/ La Rey Juan Carlos impulsa una web sobre “ser mujer en el mercado laboral”
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha impulsado, como parte del proyecto de investigación
‘I+D Retos de investigación’, la web ‘sermujerytrabajo.es’, donde investigadores de la
universidad recogen toda la información en el mundo de la mujer en lo que se refiere al
mercado de trabajo. Este proyecto de investigación, concedido en el marco del Programa
Estatal I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, nació con el objetivo de hacer “un diagnóstico de todas las dificultades
específicas que tienen las mujeres en el mercado de trabajo”. Para ello, el grupo de
investigación que lleva a cabo el estudio, dirigido por la catedrática de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social en la URJC María Luisa Molero Marañón, ha analizado las dificultades que
tienen las mujeres “tanto en el acceso en el mercado de trabajo como dentro de él”.
https://www.noticiasparamunicipios.com/comunidad-madrid/regional-la-rey-juan-carlos-impulsa-unaweb-sobre-ser-mujer-en-el-mercado-laboral/
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Los guardias civiles deberán compartir chalecos antibalas
Burgos. La retirada de equipos de protección en la Guardia Civil llega en el peor momento, en
el de la pandemia, cuando más riesgo entraña compartir todo tipo de prendas, cascos, etc. La
Benemérita se ha visto obligada a retirar una remesa de chalecos antibalas en toda España y
140 serán ‘jubilados’ en la Comandancia burgalesa, de tal manera que los agentes tendrán que
hacer uso compartido de los que queden...La asociación se queja de la falta de un protocolo
para la limpieza y mantenimiento de las fundas de los chalecos que son compartidos. «Nos
encontramos en medio de una pandemia que obliga (según ha establecido el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del Cuerpo) a lavar diariamente la ropa de trabajo. Pero los
chalecos «ni se lavan, ni la Dirección General se ha preocupado en dar instrucciones para
garantizar la limpieza y desinfección de los mismos».
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZAF005C5B-D5AC-5978-1055CA5DBD7BDDC6/Los-guardiasciviles-deberan-compartir-chalecos-antibalas

Condiciones "de pesadilla" en la Biblioteca Pública
Segovia. El comité de empresa de Resto de Consejerías y la Junta de Personal Funcionario de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León en Segovia, como representantes del
personal que presta su servicios en la Biblioteca Pública, denunciaron “las lamentables
condiciones” en las que desarrollan su trabajo y que también afecta a los usuarios que vienen
soportando, cuando la temperatura exterior baja de los diez grados, en el interior nunca se
superan los 17.“ Desde el pasado puente de la Constitución, periodo en el cual comenzó de
verdad el frío en Segovia, las temperaturas no superan en ningún caso los 17 grados, oscilando
entre 12 y 17 grados, condiciones termo higrométricas en las que estos empleados públicos
tienen que cumplir con su trabajo y responsabilidades”, subrayaron en nota de prensa.
https://www.eldiasegovia.es/noticia/ZDEDBAE39-C73F-75AB-5254BFA028190C6D/202012/condicionesde-pesadilla-en-la-biblioteca-publica

Los enfermeros denuncian a la Inspección de Trabajo la apertura del Hospital Isabel Zendal
Hace tan solo unos días que está abierto el Hospital Isabel Zendal, ideado para pandemias y
liberar al resto de centros. Pero las críticas han estado presentes desde que se conoció la
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noticia por su gestión al ser dotado de personal de otros centros sanitarios. Los profesionales
sanitarios no estaban conformes con estos traslados y recordaban la difícil situación que viven
debido a la baja ratio enfermera, situada muy por debajo de lo que estipula la OMS, y por todo
ello han procedido a denunciar. “El Hospital Isabel Zendal no debería de haberse abierto”,
expone el Sindicato de Enfermería de Madrid en la denuncia que ha interpuesto ante la
Inspección de Trabajo en la que reclama conocer qué medidas, en materia de prevención de
riesgos laborales, se están aplicando en dicho centro asistencial.
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/los-enfermeros-denuncian-a-la-inspeccion-de-trabajo-laapertura-del-hospital-isabel-zendal/

¿Puede el teletrabajo convertirnos en trabajadores compulsivos?
¿Teletrabaja? Probablemente sí. Si no, seguramente conozca a alguien cercano que lo esté
haciendo. Durante la crisis sanitaria de covid-19, gran parte de la población española se ha
visto en la necesidad de trabajar desde casa. Un estudio del Centro de Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) sobre confinamiento, vivienda y habitabilidad concluyó que
en el 92% de los hogares hay, como mínimo, una persona teletrabajando o teleestudiando.
Nos referimos a una de las modalidades de teletrabajo más habituales: la que se lleva a cabo
en el domicilio, que presenta particularidades propias del entorno en el que se desarrolla.
https://theconversation.com/puede-el-teletrabajo-convertirnos-en-trabajadores-compulsivos-151970

NOU
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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 340
Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf

DOUE
Sense novetats

RECORDA
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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]
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

Butlletins de novetats
•

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 11.2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
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
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NOVETATS EU-OSHA
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

RECORDA
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NOVETATS INSST
NOU Poster. Uso seguro de cuatriciclos en agricultura
Este cartel informa acerca de la reglamentación de homologación aplicable a los cuatriciclos (quad y buggy) y de las medidas de
seguridad recomendadas durante su uso.

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.

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 21.12.2020)
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

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

ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU UGT. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente. Protocolo de intervención y prevención de
las drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral [en línea]. Madrid: Secretaria de Salud
Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, 2017. 52 p. [Consulta 29.12.2020].
Drogues en l'àmbit laboral
Els canvis en el mercat de treball, la inestabilitat en l'ocupació, la utilització de les noves tecnologies, les noves maneres
d'organitzar el treball, la precarietat, en definitiva la major insatisfacció laboral, la reculada en els drets laborals unit a una pèrdua
de drets socials i a un increment de les desigualtats, està generant en algunes ocasions i incrementant en moltes altres els riscos,
que poden desembocar en problemes molt relacionats amb l'ús i els efectes de les drogues en l'àmbit laboral i amb l'aparició de
noves patologies com la tecnoadicció, la nomofobia i altres addiccions derivades de l'ús continuat i no racionalitzat de les TIC.
L'Enquesta Edats 2013-2014 Mòdul Laboral proporciona informació sobre el percentatge de consumidors de substàncies
psicoactives segons perceben o no que estan exposats a diferents factors de risc laborals. Entre aquests factors, l'enquesta
analitza insatisfacció en el treball, riscos psicosocials, riscos de seguretat, condicions d'ocupació i danys per a la salut. Amb la
publicació d'aquest protocol busquem facilitar als representants dels treballadors d'una eina útil i eficaç per a poder actuar en la
prevenció de les drogodependències i addiccions en l'àmbit laboral, portant el seu disseny i implantació als Comités de Seguretat,
a través de la negociació col·lectiva.

KARL, Marlene; SCHABER, Ronja; KRESS, Victoria; KOPP, Marie; MARTINI, Julia; WEIDNER, Kestin;
GARTHUS-NIEGEL, Susan. Precarious working conditions and psychosocial work stress act as a risk
factor for symptoms of postpartum depression during maternity leave: results from a longitudinal
cohort study. BMC Public Health [en línea]. 2020, 20. 1505. [Consulta 20.10.2020].
DOI:10.1186/s12889-020-09573-w
Condicions de treball | Embaràs i lactància | Estrés
Antecedents: la majoria de les dones occidentals treballen durant els seus anys reproductius, però les investigacions anteriors
sovint han descurat la influència dels factors relacionats amb el treball en la salut mental postpart. Especialment la depressió
postpart (PPD) és una enorme càrrega psicològica per a les mares. Per tant, aquest estudi té com a objectiu investigar l'impacte
prospectiu de les condicions laborals precàries i l'estrés laboral psicosocial durant l'embaràs (com el conflicte entre la privacitat i el
treball i el desequilibri entre l'esforç i la recompensa en el treball) sobre els símptomes de la depressió postpart materna. Els
nostres resultats indiquen que l'estrés laboral psicosocial i les condicions laborals precàries tenen implicacions importants per a la
salut mental materna en el peripart. Poden actuar com a possibles factors de risc de depressió postpart durant el període de
llicència per maternitat. Per tant, la investigació futura hauria de centrar-se en mesures preventives dirigides a la vida laboral.

TORRE URÍA, Ángela. Análisis de la comunicación de la campaña de prevención laboral de los Simpson
[en línea]. Trabajo fin de grado. José Luis Vázquez Burguete, dir. León: Universidad de León, 2020. 69
p. [Consulta: 17.12.2020].
Cultura de la prevenció i la seguretat | Gestió de la prevenció | Seguretat en el treball
Els llocs de treball s'han establit com un dels entorns prioritaris per a la promoció de la salut en el segle XXI. L'entorn laboral
incideix directament en el benestar físic, mental, econòmic i social dels treballadors, i al seu torn, influeix en la salut de les seues
famílies i cercles socials. El concepte de lloc de treball promotor de la salut està adquirint progressivament un caràcter més
rellevant a mesura que les organitzacions públiques i privades reconeixen que l'èxit de la seua activitat comercial no es pot
aconseguir sense una força laboral sana, qualificada i motivada. En aquest context s'elabora el present Treball de Fi de Grau, en el
qual, després d'obtindre els coneixements bàsics sobre el concepte de prevenció laboral, es desenvolupa un estudi amb l'objectiu
de conéixer com les entitats comuniquen a la seua plantilla laboral les mesures preventives. En concret, s'analitzen els efectes
derivats de l'ús de l'humor i de personatges d'animació en les campanyes de prevenció. Per a això, es realitza l'estudi d'un cas
pràctic, analitzant la Campanya de Prevenció Laboral dels Simpson, mitjançant la recol·lecció de coneixements aportats per un
grup d'experts en prevenció laboral durant una dinàmica de grup, complementada per la realització d'una enquesta online.

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
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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).

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.

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.
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INVASSAT A LES XARXES
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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]

NOU
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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

