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AGENDA PREVENCIONISTA

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
Barceló admite que el virus está descontrolado y ya no hay más personal
El transmisión del virus está descontrolada en la Comunitat Valenciana. Lo repiten desde hace
semanas profesionales del sistema sanitario. Y ayer lo reconoció en toda su crudeza la
consellera de Sanidad, Ana Barceló, en una comparecencia ante la Diputación Permanente de
las Corts. Aseguró que la situación es muy grave ante la transmisión comunitaria sostenida,
descontrolada y generalizada que ha disparado la presión asistencial en todos los
departamentos de salud. «Tenemos índices insoportables de transmisión pero también los
tienen todas las grandes potencias mundiales», se justificó después la titular de Sanidad, a la
que se vio bastante afectada en la intervención final.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/01/26/barcelo-admite-virus-descontroladohay-31129175.html

Las UCI casi triplican su capacidad ante el aluvión de pacientes graves por covid
València. El descontrol de contagios de coronavirus a causa de las Navidades está, esta vez sí,
haciendo que al sistema sanitario se le vean las costuras. Con 4.777 pacientes covid
ingresados, los hospitales valencianos están al borde del colapso sobre todo en uno de los
recursos más necesarios en estos momentos: las unidades de críticos donde ayer solo por
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covid había 604 personas ingresadas. Las UCI de los hospitales públicos están de forma
generalizada trabajando al 200 % y, en los hospitales más saturados están casi al 300 % de su
capacidad habitual, el máximo al que, en principio, se había previsto llegar si la pandemia se
descontrolaba.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/01/26/uci-triplican-capacidad-aluvionpacientes-31129185.html

Barceló confía en compensar la reducción de vacunas de la pasada semana antes de
mediados de febrero
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha avanzado que "antes de
mediados de febrero se producirán entregas de vacunas superiores a las establecidas hasta
compensar la reducción que tuvo lugar la semana pasada -solo llegaron 17.550 dosis de las
30.225 previstas- y que obligó a reprogramar el Plan de vacunación". "Esta próxima semana
continuaremos administrando las segundas dosis en residencias y el personal sanitario y, en el
momento lleguen las dosis de Moderna, iniciaremos la vacunación de la primera línea en
hospitales privados", ha detallado. Así lo ha anunciado durante su comparecencia en la
Diputación Permanente de Les Corts para dar cuenta, a petición propia, de la situación de la
pandemia en la Comunidad Valenciana e informar del Plan de vacunación frente al covid-19.
https://www.diariofarma.com/2021/01/25/barcelo-confia-en-compensar-la-reduccion-de-vacunas-dela-pasada-semana-antes-de-mediados-de-febrero

El Ayuntamiento de València incrementa el teletrabajo para reducir la movilidad del
personal municipal y la presión en los centros hospitalarios
El Ayuntamiento de València reforzará la seguridad del personal municipal y de las personas
usuarias de los servicios municipales aumentando el número de personas que realizará su
trabajo de manera no presencial. Se trata de una modificación de la resolución presentada la
semana pasada por la concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, a la Mesa General de
Negociación, y aprobada por unanimidad, que “incide en la contribución que queremos hacer
desde el Ayuntamiento a la hora de disminuir la movilidad en la ciudad y reducir la presión por
nuevos contagios en los centros hospitalarios. Hace falta un esfuerzo individual y colectivo
máximo en este momento por el bien de todas y todos”, ha explicado Notario.
https://www.elperiodic.com/valencia/ayuntamiento-valencia-incrementa-teletrabajo-para-reducirmovilidad-personal-municipal-presion-centros-hospitalarios_725170

La pandemia se dispara en Alicante: 4.537 positivos y 57 fallecidos en un día
La provincia volvió a registrar ayer una jornada negra en la que se marco un nuevo récord en la
cifra de contagios por covid-19. En un solo día, 4.537 personas dieron positivo tras una prueba
PCR o a través de test de antígenos, según informó la Conselleria de Sanidad en su
actualización de datos diarios. Esta cifra supera de nuevo todas las anteriores y es el número
más alto de positivos comunicados en solo 24 horas desde marzo. Además, Alicante sumó ayer
57 fallecidos más en una jornada, según los datos oficiales del Consell. El número de contagios
no para de aumentar en la provincia y, tras tres días en los que las cifras descendían muy
ligeramente pero sin bajar de los 3.000 positivos diarios nuevos, las comunicadas este lunes
volvían a mostrar un aumento de casos en plena tercera ola.
https://www.informacion.es/comunidad-valenciana/2021/01/25/alicante-coronavirus-contagios31075212.html

Más de 700 alumnos y 124 profesores de Castellón dan positivo por coronavirus en las dos
últimas semanas
Según ha reconocido este mismo lunes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la transmisión
del coronavirus en la Comunitat está "sin control". Las aulas de los centros escolares no son
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ajenas a esta situación, y pese a que desde conselleria inciden en que el aumento de contagios
entre alumnos y docentes no se debe necesariamente a su contacto en las aulas, pues han
podido contraer el virus en entornos diferentes, lo cierto es que las cifras de positivos entre
alumnos y docentes a día de hoy son importantes en la provincia de Castellón. Por primera vez
desde el inicio de curso, la Conselleria de Educación ha añadido en el balance semanal datos
sobre el profesorado y el alumnado en relación con la pandemia, una información que hasta
ahora no facilitaba, al considerar que los contagios no tenían origen educativo, sino social pero
sí se detectaban en los colegios e institutos, por los protocolos que se siguen.
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/mas-700-alumnos-124-profesorescastellon-dan-positivo-coronavirus-dos-ultimas-semanas_1332117.html

La Universidad Católica suspende la enseñanza presencial durante un mes
La Universidad Católica de Valencia-UCV suspende la docencia presencial a partir del próximo
jueves 28 de enero y durante un mes. Así lo ha anunciado el rector de la UCV, José Manuel
Pagán tras reunir al Comité Científico UCV-COVID-19, en el que se ha analizado la situación
actual de la incidencia acumulada de la pandemia, prestando especial atención a las nuevas
variantes del virus y los efectos que están generando. El rector José Manuel Pagán ha
informado de esta decisión a la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, Carolina Pascual, quien, según la Universidad, ha agradecido las medidas adoptadas
por la UCV dada la evolución de la pandemia, así como las que se han venido desarrollando
desde el inicio de la misma.
https://www.lasprovincias.es/sociedad/educacion/universidad-catolica-suspende-20210125193524nt.html

Frío y ruido en el hospital de campaña de Valencia: «Si llega a llover la situación habría sido
dantesca»
«En esta ocasión hemos tenido suerte de que ha sido un temporal de viento porque con la
última gota fría ya vimos que se podía producir una situación dantesca, con aguas residuales
brotando de los desagües. Fue un caos. Denunciamos que ese hospital no estaba preparado
para atender a pacientes porque no cumplía con unas mínimas garantías. Ahora se ha
demostrado que ha sido un error grave ponerlo en marcha». Es la denuncia de los sindicatos
tras un incidente que veían venir. Una veintena de pacientes tuvieron que ser evacuados este
domingo del hospital de campaña anexo a La Fe de Valencia por las fuertes rachas de viento,
de hasta 80 kilómetros por hora, que azotan la zona.
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-frio-y-ruido-hospital-campana-valencia-sillega-llover-situacion-habria-sido-dantesca-202101251206_noticia.html

Identifican a 6 vecinos de Onda que estaban comprando aunque habían estado en contacto
con positivos
La Policía Local de Onda (Castellón) ha identificado a lo largo de esta semana pasada a un total
de seis personas vecinas del municipio que debían estar en cuarentena por haber tenido
contacto con otras personas que han dado positivo en coronavirus y que, sin embargo, seguían
haciendo vida normal en la calle. Tras los avisos de ciudadanos a la Policía, los infractores
fueron interceptados 'in fraganti' realizando la compra en un supermercado. Los agentes les
identificaron y les propusieron para la sanción más alta, que puede llegar a los 30.000 euros,
además de dar parte a la Conselleria de Sanitat con el fin de que pueda iniciar cualquier
actuación en defensa de la salud pública, según ha informado el Ayuntamiento en un
comunicado.
https://www.lasprovincias.es/castellon/identificados-6-vecinos-onda-castellon-20210125124403nt.html
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Herido un trabajador al caerse de un andamio en un bloque de viviendas en Gorliz
Sus fuertes gritos de dolor habían alertado a los vecinos que se encontraban en un bar
próximo y a los comerciantes de la zona. "Pensábamos que estaban pegando a alguien",
describían, hasta que lograron descubrir el motivo. Un trabajador ha resultado herido este
lunes tras caerse de un andamio en Gorliz. El accidente laboral ha tenido lugar sobre las 10.45
horas en un bloque de viviendas situado en la calle principal de Itsasbide. Tras ser atendido en
el lugar del siniestro, el obrero ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Urduliz, según
ha informado el Departamento de Seguridad. De momento, se desconoce su gravedad. Uno de
los compañeros, que todavía recordaba asustado el accidente, señalaba que el lance había
sido ocasionado por un mareo. "Me había comentado que se estaba mareando y seguido se
ha caído", lamentaba, sobre todo porque no le había dado tiempo a reaccionar para salvarle.
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-derecha/herido-trabajador-caerse-20210125122259-nt.html

Mueren tres trabajadores que sacaban camalote del Guadiana en Badajoz
El Guadiana vivió este lunes una jornada trágica. Los pacenses vieron desde las orillas cómo su
río se llenaba de barcas con servicios de emergencias que se retiraron cuando todo terminó de
la peor forma posible. Con tres muertos en el agua. Los fallecidos estaban trabajando,
recogiendo camalote, cuando su lancha volcó por causas que se están investigando. Dos de
ellos fueron rescatados rápidamente, pero solo se pudo confirmar su muerte. El tercero fue
arrastrado por la corriente y hallado casi dos horas y media después bajo el puente de Palmas,
también sin vida. Las víctimas, de 44, 60 y 31 años, son de Badajoz, Pueblonuevo y Montijo.
https://www.hoy.es/badajoz/buscan-operario-realizaba-20210125095603-nt.html

Las aulas no son espacios seguros
Que no os vendan la moto ¡LAS AULAS NO SON ESPACIOS SEGUROS! Así de claro. En la
provincia de Alicante, donde vivo y ejerzo mi profesión, se han triplicado los contagios por
COVID entre el 7 y el 15 de enero, según indica el diario regional información. Y qué quiere
que le diga querido lector, seguro que algún iluminado que esté leyendo este artículo estará
pensando: ¡ya está otro funcionario vividor sin ganas de trabajar pidiendo quedarse en casa
para no hacer nada! Nada más lejos de la realidad se lo aseguro. De hecho, puedo informarles
que no tengo ni puñeteras ganas de quedarme en mi casa ni de estar confinado, ya que un
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profesor que ame su trabajo sabe que su ecosistema es el aula. Ese es nuestro lugar: donde
enseñamos, jugamos, nos enfadamos, escuchamos a nuestros alumnos, aprendemos y nos
reímos juntos. Si hay algo que nos ha enseñado este maldito virus es el de la importancia de la
educación, y cómo no, de la grandísima labor de los maestros, profesión tan denostada en los
últimos años.
https://www.magisnet.com/2021/01/las-aulas-no-son-espacios-seguros/

Apenas una de cada cinco empresas cuenta con delegado de prevención de riesgos laborales
y solo un 2,8% tiene comité de seguridad y salud
Sólo el 20,4 por ciento de las empresas de Castilla y León cuenta con un delegado de
prevención de riesgos laborales y apenas un 2,8 por ciento tiene constituido un comité de
seguridad y salud laboral, frente a porcentajes en España del 27,5 y cuatro por ciento,
respectivamente. Así aparece recogido en la Encuesta Laboral Anual de 2019, publicada hace
por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Las secretarias de Juventud y Salud Laboral de
CCOO en Castilla y León, Sheila Mateo, y de Salud Laboral y Política Social de UGT, Azucena
Pérez, coincidieron en que los datos reflejan la estructura productiva de la Comunidad, con
una mayoría de pequeñas empresas sin representación sindical, donde es muy difícil llegar con
la prevención.
https://www.noticiascyl.com/t/2272532/cyl-sociedad-apenas-cada-cinco-empresas-cuenta-delegadoprevencion-riesgos-laborales-solo-28-tiene-comite-seguridad-salud

UGT lanza una campaña de concienciación en los centros de trabajo sobre la importancia de
vacunarse de la covid-19
En España, la vacunación no es obligatoria. Sin embargo, desde UGT quieren concienciar a la
población de leonesa de la necesidad de vacunarse «para proteger no solo de manera directa
a la persona de la enfermedad de la que se vacuna, sino también para proteger al resto de la
ciudadanía. Si disminuye el número de personas que pueden enfermar y se inmuniza un
porcentaje de gente amplio, menor probabilidad habrá de que el resto de personas, en
particular las más vulnerables, se expongan a la enfermedad o a altas cargas víricas». Este
sindicato recuerda que en la primera tanda de vacunación frente al Covid-19, entre un 10% y
un 12% del personal empleado en los centros residenciales de Castilla y León ha rechazado
recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 según datos de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades.
https://www.leonoticias.com/leon/lanza-campana-concienciacion-20210122120817-nt.html

50 casos de enfermedad profesional en Guadalajara… y CCOO no se lo cree
Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha advertido del desplome en la notificación de
enfermedades profesionales durante el año 2020, con un total de 483 partes comunicados por
enfermedad profesional, frente a los 612 registrados en 2019, lo que supone en términos
porcentuales una caída del -21%. Este acusado descenso rompe la tendencia en el aumento,
aunque leve, de la notificación de enfermedades profesionales que se venía registrando en la
región desde el año 2012 y que el sindicato achaca a una “infradeclaración” en el
reconocimiento de estas enfermedades. Así lo ponen de manifiesto, asegura el sindicato, los
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datos de Comunicación de Enfermedades Profesionales de Seguridad Social (Cepross),
publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
https://www.lacronica.net/50-casos-de-enfermedad-profesional-en-guadalajara-y-ccoo-no-se-lo-cree/

Policías nacionales piden limitar sus viajes entre comunidades por temor a los contagios
España sufre una nueva embestida del coronavirus y en el seno de la Policía Nacional aumenta
el temor de las consecuencias que pueda tener entre sus filas. Voces del cuerpo sugieren que
se adopten medidas extraordinarias para minimizar el impacto de esta tercera ola, que
amenaza con colapsar de nuevo los sistemas sanitarios de todo el país. Entre otras propuestas,
sugieren que se limiten los desplazamientos innecesarios de los agentes entre comunidades
autónomas referidos a los servicios policiales con pocas garantías de seguridad y que se
fomente el "aislamiento preventivo" entre aquellos miembros con circunstancias de riesgo
para su salud -como la edad- en caso de contagio.
https://www.vozpopuli.com/espana/policia-coronavirus-viajes-autonomias_0_1430557575.html

Responsabilidad empresarial por accidente de trabajo y enfermedades profesionales
Cuando se produce un accidente de trabajo, tanto las empresas como los trabajadores
afectados se preguntan qué responsabilidades pueden derivarse del mismo y las distintas
indemnizaciones que se pueden reclamar. La respuesta no es fácil, puesto que el sistema
legislativo español recoge distintas responsabilidades, pero las mismas no se encuentran
estructuradas ni descritas en una única norma, sino que se encuentran dispersas en distintas
leyes, correspondiendo incluso su enjuiciamiento a órdenes jurisdiccionales distintos. El
presente estudio pretende arrojar algo de luz sobre la cuestión, y estructurar las distintas
responsabilidades que se derivan de un accidente de trabajo (o enfermedad profesional), con
el fin que los abogados defensores tanto de las empresas como de los trabajadores puedan
conocer las distintas sanciones, indemnizaciones y responsabilidades en que la empresa
puede incurrir, y el trabajador reclamar.
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/responsabilidad-empresarial-poraccidente-de-trabajo-y-enfermedades-profesionales/

Aenor refuerza su oferta de soluciones frente al covid-19 en el ámbito laboral
Aenor ha reforzado su oferta de soluciones incluidas en la Plataforma de Confianza Vencer al
Covid-19 con una nueva certificación en base a la nueva norma ISO/PAS 45005 de ‘Gestión de
la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Directrices generales para trabajar de forma segura
durante la pandemia de Covid-19’. Este nuevo estándar ha sido desarrollado pensando en el
ámbito laboral, ya que este esquema de certificación aporta directrices generales para todo
tipo de centros de trabajo. Es un valioso apoyo para la mejora continua en la aplicación de
medidas contra la pandemia, abriendo el foco también a áreas como la salud y bienestar
emocional o la inclusividad. La norma ISO/PAS 45005 es un estándar internacional relacionado
con la ISO/PAS 45001 de Salud y Seguridad en el Trabajo que completa la certificación de
protocolos frente al covid-19.
https://www.rrhhpress.com/mundo-prl/51395-aenor-refuerza-su-oferta-de-soluciones-frente-al-covid19-en-el-ambito-laboral
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Línea Prevención. Fundación Laboral de la Construcción
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 9005
Presidència de la Generalitat
CORRECCIÓ d'errades del Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel
qual es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats, es prorroga la
mesura de restricció de l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana
i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l'entrada i l'eixida dels municipis i
grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants. [2021/696]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/696&L=0

BOE
Sense novetats

DOUE
L24
Reglamento (UE) 2021/57 de la Comisión de 25 de enero de 2021 que modifica, por lo que
respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus
inmediaciones, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.024.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A024%3ATOC

RECORDA
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
•

•

•
•
•

•

•
•
•

NOU UNE-EN ISO 389-7:2021. Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos
audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia en condiciones de escucha de campo
libre y campo difuso. (ISO 389-7:2019). 2021-01-20
NOU UNE-EN ISO 21832:2021. Aire en el lugar de trabajo. Metales y no metales en partículas
en suspensión en el aire. Requisitos para la evaluación de los procedimientos de medición. (ISO
21832:2018). 2021-01-20
NOU UNE-EN 54-13:2019+A1:2021. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13:
Evaluación de la compatibilidad de los componentes de un sistema.. 2021-01-20
NOU UNE-EN 54-22:2016+A1:2021. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 22:
Detectores lineales de calor rearmables. 2021-01-20
NOU UNE-EN 1366-12:2015+A1:2021. Ensayos de resistencia al fuego para instalaciones de
servicio. Parte 12: Barrera no mecánica contra el fuego para conductos de ventilación. 2021-0120
NOU UNE-EN 15182-3:2021. Equipo portátil para proyectar agentes extintores suministrados
por bombas de extinción de incendios. Lanzas de manguera manuales destinadas a los
servicios contra incendios. Parte 3: Lanzas de manguera de chorro pleno y/o de difusión en
ángulo fijo PN 16. 2021-01-20
NOU UNE-EN 15182-4:2021. Equipo portátil para proyectar agentes extintores suministrados
por bombas de extinción de incendios. Lanzas de manguera manuales destinadas a los
servicios contra incendios. Parte 4: Lanzas de manguera de alta presión PN 40. 2021-01-20
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

NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
•

•

•

•
•
•

•
•

NOU UNE-EN ISO 389-7:2006. Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos
audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia bajo condiciones de escucha de
campo libre y campo difuso (ISO 389-7:2005). 2021-01-20
NOU UNE-EN ISO 389-7:2006/A1:2016. Acústica. Cero de referenci a para la calibración de
equipos audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia bajo condiciones de escucha
de campo libre y campo difuso. Modificación 1: Umbral de audición de referencia a 20 Hz y 18
000 Hz en condiciones de escucha en campo libre y a 20 Hz en condiciones de escucha de
campo difuso. (ISO 389-7:2005/Amd 1:2016). 2021-01-20
NOU UNE-EN 13890:2010. Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos para la medida
de metales y no metales en partículas en suspensión en el aire. Requisitos y métodos de
ensayo. 2021-01-20
NOU UNE-EN 54-13:2019. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13: Evaluación
de la compatibilidad y conectabilidad de los componentes de un sistema. 2021-01-20
NOU UNE-EN 1366-12:2015. Ensayos de resistencia al fuego para instalaciones de servicio.
Parte 12: Barrera contra el fuego no mecánica para conductos de ventilación. 2021-01-20
NOU UNE-EN 15182-3:2007+A1:2010. Lanzas de manguera manuales destinadas a los
servicios contra incendios. Parte 3: Lanzas de manguera de chorro pleno y/o de difusión en
ángulo fijo PN 16. 2021-01-20
NOU UNE-EN 151 82-4:2007+A1:2010. Lanzas de manguera manuales destinadas a los
servicios contra incendios. Parte 4: Lanzas de manguera de alta presión PN 40. 2021-01-20
UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja
tensión. 2021-01-13
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NOVETATS INVASSAT

Manuals del Campus Virtual de l’INVASSAT
•

El risc degut a l'electricitat estàtica : mesures preventives 20.01.2021 [PDF val] [PDF cas] NOU

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-noviembre 2019 - Enero-noviembre 2020
19.11.2020 [PDF]
Estadística d'accidents de treball. Desembre 2019-Novembre 2020 [PDF]
Estadística de malalties professionals. Desembre 2019- Novembre 2020 [PDF]

SPRL de la Generalitat
•

Contacte estret d'un cas de COVID-19 18.01.2021 ACTUALITZACIÓ [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 12.2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
NOU OIT: Después de una crisis sin precedentes en el mercado laboral, se espera una
recuperación incierta y desigual
El reciente estudio de la OIT sobre los efectos de la COVID-19 en el mercado de trabajo pone de
manifiesto una disminución generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos, y prevé para
2021 una recuperación lenta, desigual e incierta, a menos que los progresos iniciales se
respalden con políticas de recuperación centradas en las personas.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_767037/lang--es/index.htm

El trabajo infantil en la minas de jade de Myanmar puede ser mortal
Me llamo Min Min. Abandoné el colegio cuando cursaba tercer grado. Soñaba con ser maestro.
Ahora tengo casi 13 años. Vivo con mi tío y mi tía. Llegué aquí el verano pasado. Cuando me
levanto en la mañana, salgo a buscar piedras de jade. En la noche, salgo otra vez alrededor de
las 10. Buscar estas piedras es agotador. Las que encuentro son pequeñas.
https://voices.ilo.org/es-es/stories/el-trabajo-infantil-en-la-minas-de-jade-de-myanmar-puede-sermortal

La diversidad es el mejor ingrediente
Aprender a cocinar conlleva mucho más que aprender un oficio. La comida suscita recuerdos y
sentimientos muy profundos, al poder ofrecerse a familiares y amigos, y encarna la manera en
que una persona se relaciona con su entorno.
https://voices.ilo.org/es-es/stories/la-diversidad-es-el-mejor-ingrediente

NOU
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NOVETATS EU-OSHA
NOU El futuro de la agricultura y la silvicultura: tendencias e implicaciones para la seguridad y la
salud en el trabajo
Un nuevo informe ofrece un resumen de las conclusiones del proyecto de previsión (foresight) de la EUOSHA sobre los cambios organizativos y tecnológicos a los que se enfrenta el sector agrícola y forestal, y
los consiguientes desafíos para la seguridad y la salud en el trabajo (SST).
https://osha.europa.eu/es/highlights/future-agriculture-and-forestry-trends-and-implicationsworkplace-safety-and-health
OSH practitioners invited to a webinar on substitution of dangerous substances at work
Practitioners from enterprises dealing with chemicals and dangerous substances, labour inspectorates,
environmental authorities and academia from different disciplines, are encouraged to enrol in a training
organised by NIVA education on Alternative Assessment and Substitution of Dangerous Substances at
Workplaces .
https://osha.europa.eu/es/oshnews/osh-practitioners-invited-course-substitution-dangeroussubstances-work
Consulta pública abierta sobre el Marco Estratégico de la UE sobre Salud y Seguridad en el Trabajo
(2021-2027)
La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia crucial de la salud, incluida la salud y la
seguridad en el trabajo. Esta iniciativa se basa en el anterior Marco Estratégico de la UE 2014-2020. Su
objetivo es mantener y mejorar los elevados niveles de seguridad & sanitarios para los trabajadores de
la UE, también a la luz de las nuevas circunstancias,
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027

RECORDA
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NOVETATS INSST
Situaciones de Trabajo Peligrosas. Novedades En el espacio "Situaciones de trabajo peligrosas" se
describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se pueden producir daños a la
salud de los trabajadores, identificando los elementos más relevantes para su prevención, así como las
medidas preventivas adecuadas.
NTP 1150: Riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas tecnologías con pantallas de visualización La
nota técnica de prevención NTP 1122: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (I):
nuevas formas de organización del trabajo describe nuevas formas de organizar el trabajo tras la
introducción masiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
NTP 1154 y NTP 1155: Artes menores Identificación de riesgos y medidas preventivas Las artes menores
son la modalidad pesquera con mayor número de embarcaciones, representando cerca del 80% de la
flota pesquera española. Estas Notas Técnicas de Prevención (NTP) están dirigidas a apoyar el proceso
de identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y el establecimiento de medidas de prevención
para evitar o minimizar los riesgos asociados. Estas NTP sustituyen a la NTP 624 Prevención de riesgos
laborales en la pesca de bajura: artes menores.
NTP 1150: Riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas tecnologías con pantallas de visualización La
nota técnica de prevención NTP 1122: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (I):
nuevas formas de organización del trabajo describe nuevas formas de organizar el trabajo tras la
introducción masiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

RECORDA
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Manual sobre riesgo eléctrico en obras
de construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 151 p. [Consulta:
18.01.2021].
Construcció | Avaluació de riscos | Risc elèctric
Aquest treball s'ha dut a terme amb l'objectiu d'actualitzar els projectes realitzats amb anterioritat sobre risc elèctric, amb la
finalitat d'adequar-los als requisits exigits per la normativa vigent en l'actualitat i afegir nous continguts que donen resposta a les
necessitats sorgides en les empreses, considerant l'evolució de la tecnologia. S'ha elaborat un manual que descriu conceptes
generals sobre l'electricitat i explica els factors que intervenen en el pas del corrent a través de l'organisme, així com els efectes
d'un contacte elèctric. També detalla els components bàsics d'una instal·lació elèctrica i exposa els requisits que han de complir
les instal·lacions i equips de treball per a evitar el risc. A més, el manual analitza una sèrie de situacions concretes que es
produeixen de manera habitual en obres de construcció (presència de línies elèctriques, ambients humits, treballs en atmosferes
explosives, etc.), proposant mesures preventives, consells i bones pràctiques per a minimitzar els riscos. Finalment, aporta un
glossari de termes i una llista de revisió mèdica, com a eina pràctica dissenyada per a facilitar la comprovació de condicions de
treball amb risc elèctric, i s'annexen tres cartells informatius relacionats amb l'electricitat.

NOU FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Guía de medición del polvo y medidas
preventivas en obras de construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018.
151 p. [Consulta: 18.01.2021].
Riscos químics | Qualitat d'aire interior | Construcció | Causades per altres substàncies o agents |
Avaluació de riscos
El projecte s'ha desenvolupat amb els objectius d'identificar els treballs i fases d'una obra en les quals es genera pols ambiental i
descriure quins poden ser les malalties associades a aquesta mena de risc, proposant mesures preventives per a minimitzar les
conseqüències que aquesta exposició pot tindre en la salut del treballador. Es descriuen les activitats, procediments i materials
que poden produir pols, durant l'execució d'una obra, així com la metodologia per a dur a terme l'avaluació del risc, especificant
els instruments de mesurament necessaris i els valors límit de referència. També s'inclou un supòsit pràctic real que descriu els
mesuraments que s'han realitzat en diverses situacions, representatives d'algunes de les tasques que es duen a terme de manera
habitual pels treballadors del sector, com són l'ús de maquinària de moviment de terres i el maneig d'altres eines i equips de
treball. S'aporten els resultats i es proposen les mesures necessàries per al control de l'exposició, en funció de la concentració de
pols obtinguda.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia). Le bruit [en línea]. 2e. ed. Paris: INRS, 2020.
50 p. [Consulta: 21.01.2021]. (Dossier documentaire; 7).
Soroll
Aquest dossier documental està dedicat al soroll. El seu objectiu és proporcionar una selecció de documents per a comprendre
millor aquest tema. La bibliografia presentada no és exhaustiva ni jeràrquica. Els documents ací enumerats procedeixen de la
vigilància documental realitzada en l'INRS i estan disponibles en la base de dades INRS-Biblio.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Guía de medición de ruido en obras de
construcción : medidas preventivas [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018.
227 p. [Consulta: 18.01.2021].
Condicions de treball | Construcció | Malalties professionals causades per agents físics | Avaluació de
riscos | Soroll
L'objectiu d'aquest projecte s'ha centrat en elaborar un document divulgatiu que aporte informació sobre els riscos derivats de
l'exposició al soroll en el treball i servisca com a ajuda en la gestió i control d'aquesta mena de risc en el sector de la construcció.
El document editat com a resultat final d'aquest projecte, aporta una àmplia descripció dels conceptes essencials relacionats amb
el soroll, les fonts que el generen al voltant d'una obra i els efectes sobre la salut que es deriven de l'exposició a aquest risc. Així
mateix, s'exposen les mesures preventives (tècniques i organitzatives) que s'han d'adoptar en funció dels nivells identificats, sobre
la base de l'exigit per la normativa d'aplicació. La guia detalla també com s'ha de dur a terme l'avaluació del risc: instruments i
estratègies de mesurament, valors de referència, etc. Finalment, es dedica un epígraf a explicar com dur a terme la gestió del risc
en obres de construcció i s'aporta un estudi de camp, practicat en una obra, on s'han realitzat mesuraments en diferents
situacions i llocs representatius dels treballs executats en construcció.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E SALUD EN EL TRABAJO (España). Riesgos ergonómicos en el
uso de las nuevas tecnologías con pantallas de visualización [en línea]. Teresa Álvarez Bayona, Silvia
González Méndez, aut. Madrid: INSST, 2020. 5 p. [Consulta: 18.01.2021]. (Notas Técnicas de
Prevención; 1150).
Guies tècniques | Organització del treball | Treball amb ordinador | Teletreball
La nota tècnica de prevenció (NTP) 1122 descriu noves maneres d'organitzar el treball després de la introducció massiva de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La generalització de l'ús del wifi i nous dispositius tipus tauletes, telèfons
intel·ligents, etc., han permés evolucionar cap a noves concepcions de treball que fins al moment no estaven generalitzades i eren
excepcions: modalitats com el teletreball, treballs mòbils (basats en l'ús de TIC) i treballs nòmades.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Transporte de materiales y máquinas en el
sector de la construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2018. 81 p.
[Consulta: 18.01.2021].
Construcció | Màquines i ferramentes | Seguretat viària laboral | Transport | Seguretat en el treball
La finalitat d'aquest treball es dirigeix a aportar propostes d'utilitat pràctica per a dur a terme les operacions relacionades amb el
transport de càrregues i materials per carretera, de manera que es reduïsca la sinistralitat associada a aquests desplaçaments
realitzats durant l'execució d'una obra. Com a conseqüència del projecte, s'ha editat un document que comprén propostes i
solucions pràctiques dirigides a facilitar les operacions de càrrega, descàrrega i transport de maquinària i altres materials de
construcció. El manual recopila i revisa la normativa aplicable en aquesta matèria, tant sobre prevenció de riscos laborals, com
sobre trànsit i seguretat viària, incloent-hi les novetats relacionades amb les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles
comercials. També defineix alguns conceptes tècnics relacionats amb les forces físiques que intervenen en el transport (d'inèrcia,
fregament i subjecció) i proposa equips i mètodes de subjecció de les càrregues per a impedir moviments imprevistos, així com
bones pràctiques dirigides a evitar accidents durant les operacions d'estiba i desestiba i en els desplaçaments.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Work Ability Index: versión
española [en línea]. M. Dolores Solé Gómez y Eduardo Docal, aut. Madrid: INSST, 2020. 6 p.
[Consulta: 18.01.2021]. (Notas Técnicas de Prevención; 1147).
Guies tècniques | Organització del treball
En aquesta NTP posem a disposició la versió adaptada al context espanyol del qüestionari Work Ability Index desenvolupat pel
FIOH (Institut finlandés de salut laboral) propietari dels drets d'autor d'aquest. És una eina útil per a avaluar la percepció
individual de la capacitat de treball per al treball habitual i permet identificar de manera precoç als treballadors i entorns de
treball que necessiten mesures de suport o canvis.

MÉXICO. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Guía de recomendaciones para la promoción de la
salud y la prevención de adicciones en los centros de trabajo [en línea]. México: Secretaría de Salud,
2017. 60 p. [Consulta: 08.01.2021].
Drogues en l'àmbit laboral | Gestió de la prevenció
El problema de l'ús del tabac, les drogues i l'abús de l'alcohol és universal, i cap país o lloc de treball és alié a aquest. Estudis duts
a terme per l'Organització Internacional del Treball, OIT, mostren que l'abús de substàncies contribueix a causar accidents,
absentisme, problemes de salut, robatoris, baixa de productivitat i pèrdua d'ocupacions. Aquest organisme, subratlla que el
¨consum de drogues es percep sovint com a abús de les mateixes i es considera immoral i il·lícit, creant així un estigma que
s'aplica a tots els consumidors. Aquest enfocament, excessivament simplista d'un problema social complex, desencadena,
invariablement, mesures punitives, i ha inhibit iniciatives que haurien pogut ajudar a previndre el problema de l'abús de
substàncies o prestar assistència als individus afectats per a fer front al problema. L'abús de substàncies afecta en els centres de
treball en aspectes d'importància fonamental, tant per als treballadors com per als ocupadors. Per als treballadors, l'abús de
substàncies pot portar per conseqüència accidentes, l'aplicació de mesures disciplinàries i inclusivament de la pèrdua de
l'ocupació. Addicionalment, afecta el benestar de les seues famílies, ja que els ingressos es destinen a la compra d'alcohol i altres
drogues.
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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]

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

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

NOU
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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

