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AGENDA PREVENCIONISTA
Evaluación de riesgos ergonómicos mediante Inteligencia Artificial.
Webinar 10 de febrero de 2021.
Organiza el Instituto de Biomecánica de Valencia.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9816116480291/WN_7R1i65_8RqmkNdyE6PP00g

NOU

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 supera los 5.000 muertos tras registrar el récord de 112 fallecidos
Pese a que las dos últimas semanas de enero, con registros diarios de fallecidos por covid-19
rozando el centenar, olían a cifras máximas, están siendo los primeros días de febrero los que
están dejando valores nunca vistos. Si el martes se registró el primer récord con 106 fallecidos,
ayer se notificaron otros 112 fallecidos, segundo día consecutivo de máximos que ha
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fulminado la barrera de las 5.000 bajas «oficiales» por la pandemia en casi once meses. De
hecho la gran explosión de fallecidos se ha registrado en apenas ocho semanas: las que
transcurren desde el 8 de diciembre hasta ayer 3 febrero. En ese lapso de tiempo, la expansión
masiva del coronavirus ha logrado doblar la cifra de víctimas: de las 2.528 que había a las
5.075 oficiales de ayer. De por medio, un puente de diciembre y las fiestas navideñas y la peor
de las olas vividas hasta ahora. En comparación con el resto de España, la C. Valenciana está
sumando fallecidos muy por encima del ritmo que se está viendo en regiones mucho más
pobladas como Andalucía o Madrid: en los últimos 7 días y según fecha de defunción —no de
notificación—, el Ministerio de Sanidad apunta que en la C. Valenciana han muerto 487
personas frente a los 301 de Andalucía o los 81 de Madrid.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/04/c-valenciana-supera-5-00034028253.html

"Si se retrasa el calendario de vacunación, corre peligro la vida de miles de ancianos"
València. La tasa de mortalidad de personas mayores de 80 años se sitúa a principios de este
mes de febrero en el 14,40 %, muy similar a la de ancianos fallecidos en residencias, pero pese
a ello y alto riesgo de fallecimiento de este colectivo especialmente vulnerable a los efectos de
la covid, nuestros mayores no institucionalizados y no dependientes se encuentran en el
quinto grupo de prioridad de vacunación y todavía deberán esperar varias semanas, incluso
meses según el ritmo de vacunación actual con las dosis que están llegando, para poder tener
la inmunidad que ponga freno a este reguero de pérdida de vidas humanas. Desde el Consejo
Valenciano de Personas Mayores alertan de esta discriminación con los ancianos no
institucionalizados y aquellos que viven en soledad no deseada, ya que cada semana que pasa
cuenta y temen que con los retrasos motivados por la caída del envío de viales de la
farmacéutica Pfizer el proceso de inmunización de estas personas mayores de 80 años se
alargue un mes o dos.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/04/retrasa-calendario-vacunacion-correpeligro-34028235.html

Sanidad no realiza ni una de las 500 pruebas que pide el Ministerio para vigilar las nuevas
variantes
VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad no ha realizado en los últimos días ni un solo análisis de
los 500 semanales que el Ministerio de Sanidad le pide que realice para vigilar la expansión de
las nuevas variantes del coronavirus, particularmente de la británica. Hasta el momento, en la
Comunitat Valenciana solo se han secuenciado entre 30 y 40 muestras, de las cuales 25 han
dado positivo en la variante británica. Sin embargo, el pasado 22 de enero entró en vigor un
nuevo protocolo nacional de integración de laboratorios para controlar esas variantes, unas
instrucciones que obligan a las comunidades a incrementar notablemente el número de
pruebas que venían realizando. Según el mismo, la Comunitat debería analizar alrededor de
medio millar de muestras semanales, pero desde que rige este protocolo la Conselleria de
Sanidad no ha remitido ninguna muestra al laboratorio. Así lo reconoce a Valencia Plaza un
portavoz de la Conselleria de Sanidad preguntado por el balance de muestras analizadas en los
primeros días de vigencia del nuevo protocolo nacional de vigilancia.
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https://valenciaplaza.com/sanidad-no-realiza-ni-una-de-las-500-pruebas-que-pide-el-ministerio-paravigilar-las-nuevas-variantes

Los residuos sanitarios siguen acumulándose en hospitales ante el aumento de ingresos
VALÈNCIA. Los residuos sanitarios siguen acumulándose en hospitales ante el aumento de
ingresos y de actividad hospitalaria generada por la covid. Aunque desde la Conselleria de
Sanidad aseguraban esta misma semana que estaban contratando de urgencia para dar salida
a los restos de la actividad en los centros, desde los sindicatos siguen insistiendo en la
necesidad de ponerle solución. En este sentido, desde Intersindical registraban sendos escritos
este miércoles en los departamentos del Hospital General y Clínico, recordando que se siguen
acumulando este tipo de residuos considerados peligrosos en zonas exteriores accesibles al
personal o a cualquier paciente que se encuentre en las instalaciones. "Esta situación no solo
vulnera la norma de almacenamiento de residuos peligrosos, sino que supone un riesgo de
caída de las cajas que puede provocar accidentes", señalan.
https://valenciaplaza.com/sanidad-residuos-sanitarios-cespa-residencias

Ribó impulsará una comisión metropolitana para actuar frente a la covid-19
El Ayuntamiento de València ha anunciado la creación de una comisión metropolitana para
analizar la evolución de la pandemia de la covid-19 y las medidas adoptadas para frenarla,
además de coordinar acciones en el ámbito supramunicipal, con las localidades del entorno.
Así lo anunciaron ayer el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Protección Ciudadana,
Aarón Cano, tras la sesión extraordinaria y urgente de la Junta Local de Protección Civil
celebrada por videoconferencia. El objetivo es crear «una estrategia común frente a la
pandemia», apuntó Cano, en un encuentro al que asistió también el secretario autonómico de
Seguridad y Emergencias, José María Ángel. Joan Ribó consideró «grave» la situación derivada
de la pandemia en la capital valenciana por el «número elevado» de casos de covid-19 aunque
destacó que ya se estuviera produciendo una reducción de la incidencia.
https://www.levante-emv.com/horta/2021/02/04/ribo-impulsara-comision-metropolitana-actuar34017257.html

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

Bolsa de trabajo de la categoría/ escala técnico o técnica superiores prevención de riesgos
laborales
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, por
la que se convoca la constitución de una bolsa de trabajo de la categoría/ escala técnico o
técnica superiores prevención de riesgos laborales, para la prestación de servicios en el
Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral, con carácter de personal funcionario interino
o nombramiento provisional por mejora de empleo. Este anuncio convocatoria tiene en cuenta
el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al
empleo público utilizándose un lenguaje inclusivo en la redacción de la misma, de acuerdo con
el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
https://prevencionar.com/2021/02/03/bolsa-de-trabajo-de-la-categoria-escala-tecnico-o-tecnicasuperiores-prevencion-de-riesgos-laborales/

Desarrollan un nuevo test de la seroprevalencia frente al SARS-CoV-2 de "bajo coste y alta
fiabilidad
VALÈNCIA. Personal investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), perteneciente
al Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (Ci2B), en colaboración con la
Fundación Fisabio- Hospital Universitario Doctor Peset de València, ha desarrollado un nuevo
test inmunológico tipo 'Elisa' para estudiar la seroprevalencia frente al SARS-CoV-2. El test, en
fase de prototipo, permite la detección de anticuerpos IgG e IgM frente al virus a partir de
muestras de suero humano. Destaca por su bajo coste respecto a otros similares ya existentes
en el mercado, además de por su alta sensibilidad y fiabilidad (características estas propias de
los test Elisa), destacan los responsables del proyecto. La validación del test 'Difelisars' se
llevará a cabo entre personal de la Universitat Politècnica de València y el Hospital
Universitario Doctor Peset de València; en concreto, se analizarán un total de 200 muestras.
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarrollan-nuevo-test-seroprevalenciafrente-sars-cov-coste-alta-fiabilidad-20210203102221.html

RECORDA

Sindicatos exigen a la Conselleria mascarillas FFP2 a todos los profesionales de los centros
sanitarios
COMUNIDAD VALENCIANA. El sindicato CSIF ha instado a Conselleria de Sanitat a que
garantice el suministro diario de mascarillas FFP2 a todos los profesionales que estén en
centros sanitarios. La central sindical lamenta que no se esté produciendo un reparto
homogéneo en todos los departamentos. La central sindical ha solicitado, igualmente, una
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evaluación de la situación de los profesionales y en la contratación de más refuerzos. La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha planteado a Conselleria de Sanitat,
en la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral, que realice una evaluación de riesgos
psicosociales de los profesionales de la sanidad, ya que en la actualidad sufren “agotamiento,
estrés y sensación de impotencia por la falta de medios, que se aprecia, por ejemplo, en la no
cobertura de bajas”. En este sentido, CSIF insiste en el refuerzo urgente de personal, tanto para
atender a pacientes covid-19 como para cubrir otros servicios que están quedando
desatendidos.
https://www.elperiodic.com/sindicatos-exigen-conselleria-mascarillas-ffp2-todos-profesionales-centrossanitarios_726958

La tercera ola agrava las muertes en residencias que rozan las 200 en Castellón
Son el colectivo más vulnerable frente al coronavirus, por eso, son los primeros en el plan de
vacunación acordado por las comunidades y el Gobierno central. A pesar del orden
establecido, primero residencias, después sanitarios y grandes dependientes, la realidad es
que, actualmente, todavía hay geriátricos y centros de diversidad funcional sin recibir la
primera dosis de la vacuna frente al covid. Un retraso que se sucede a la vez que aumenta la
cifra de residentes fallecidos. Hasta este martes habían perecido por covid-19 un total de 197
usuarios de estos centros en la provincia, casi 30 de ellos en los últimos 10 días. Actualmente,
hay en Castellón 18 centros con algún caso positivo, de los cuales seis están intervenidos por la
Conselleria de Sanitat. Una de las residencias que está siendo vigilada por el Gobierno
autonómico es la de la Saleta Magdalena, donde en las últimas semanas se ha registrado un
brote que ha afectado a cerca de un centenar de usuarios.
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/tercera-ola-agrava-muertes-residenciasrozan-200-castellon_1333586.html

Herido grave en un accidente laboral en un domicilio de Barajas
Un hombre de 40 años de edad ha resultado herido grave tras herirse accidentalmente con
una radial en el abdomen mientras trabajaba en una obra del distrito de Barajas, ha informado
Emergencias Comunidad de Madrid 112. El accidente laboral ha ocurrido sobre las 16 horas de
este miércoles en un domicilio situado situado en el número 11 de la calle Rioja. Por causas
que aún se desconocen, el obrero se ha cortado con la herramienta en el vientre. Hasta el
lugar del accidente han acudido sanitarios del Summa-112, que han encontrado al hombre
hemodinámicamente estable, aunque había perdido sangre, y lo han trasladado en estado
grave en una UVI al Hospital Ramón y Cajal.
https://www.madridiario.es/herido-grave-en-un-accidente-laboral-en-un-domicilio-del-distrito-debarajas

CCOO y UGT lamentan la primera muerte en accidente laboral de 2021 en Córdoba con el
joven que sufrió caída en altura
Los sindicatos UGT y CCOO expresan su "más sentido pésame" a la familia y allegados del
joven trabajador que este martes sufrió una caída en altura en una fábrica de Córdoba y que
finalmente ha fallecido a causa de las múltiples heridas sufridas, de modo que se convierte en
el primer fallecido en accidente laboral en lo que va de año 2021 en la provincia. En una nota,
los sindicatos han lamentado que "es un triste título" que hubieran no preferido otorgar, pero
que "vuelve a recordar la importancia de la prevención en materia de riesgos laborales". CCOO
y UGT lamentan la primera muerte en accidente laboral de 2021 en Córdoba con el joven que
sufrió caída en altura. Los secretarios de Salud Laboral de UGT y CCOO, Jaime Sarmiento y
Aurelio Martín, respectivamente, han precisado que "los accidentes por caída en altura son
una de las causas más comunes de mortalidad en el ámbito laboral.
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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ccoo-ugt-lamentan-primera-muerte-accidente-laboral2021-cordoba-joven-sufrio-caida-altura-20210203171500.html

Las limpiadoras, con menos protección laboral que el personal sanitario y sociosanitario
El Consejo de Ministros de este martes aprobó que la covid-19 sea considerada "una
enfermedad profesional" para el personal sanitario y sociosanitario. El Gobierno ya había
aprobado que contraer la covid-19 fuera un “accidente laboral” para personal médico, de
enfermería y del ámbito sociosanitario, pero esta nueva medida amplía la protección de estos
profesionales. Sin embargo, el personal de limpieza y de mantenimiento de hospitales y
centros de salud que trabaja en estos entornos de riesgo se quedaría fuera de la protección,
según el nuevo Real Decreto Ley. En rueda de prensa, el ministro de Inclusión y Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá, fue preguntado por cuáles serían los profesionales que
se verían beneficiados por la medida, además de personal médico y de enfermería, se refirió al
sector sociosanitario, que incluiría, por ejemplo, al personal de las residencias de mayores. Por
otro lado, incluyó a los celadores.
https://www.cuartopoder.es/lucha-laboral/2021/02/04/las-limpiadoras-con-menos-proteccion-laboralque-el-personal-sanitario-y-sociosanitario/

Cáncer laboral, es hora de adoptar su prevención
Sin pretender minusvalorar la gravedad de la pandemia de covid-19 que nos tiene confinados,
no podemos olvidar, especialmente en el Día Mundial contra el Cáncer, la epidemia de cáncer
que nos afecta y crece año tras año, dejando muertos de cáncer (más del 30%) y enorme
sufrimiento. Que el cáncer se haya convertido en la principal causa de muerte entre los vascos,
a diferencia de otras comunidades –cuya principal causa es la cardiovascular–, no es
casualidad. La causa son las insalubres condiciones de trabajo en la industria en estrecha
relación con el incumplimiento empresarial de la normativa preventiva durante décadas. Es
necesario que las autoridades sanitarias levanten la vista mirando más allá del nocivo hábito
de fumar: la Organización Internacional del Trabajo señala que un 9,6% de las muertes por
cáncer son atribuibles a la exposición laboral a cancerígenos. La Comisión Europea insiste: «El
cáncer derivado de la exposición laboral es el causante del 53% de las muertes laborales».
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-02-04/hemeroteca_articles/cancer-laborales-hora-de-adoptar-su-prevencion

Salarios ilegales, trabajos sin contrato y poca prevención de riesgos: así es el día a día de las
empleadas del hogar
La página web de la Seguridad Social ha publicado un aviso dirigido a todas las personas
empleadoras de trabajadoras del hogar que figuran en las bases de datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social advirtiendo de que enviará una comunicación a aquellos que
tengan contratados a una trabajadora a tiempo completo con una retribución inferior al
salario mínimo interprofesional (SMI): salarios inferiores a 1.118,33 euros en el caso de 12
pagas o 950 euros en el caso de 14 pagas. De esta forma, la Inspección de Trabajo ha iniciado
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una campaña para combatir los pagos por debajo del salario mínimo de las empleadas del
hogar para intentar regularizar los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social de estas
trabajadoras. De hecho, la Inspección ya ha enviado unas 45.000 cartas a empleadores que
presuntamente están incumpliendo con el pago del salario mínimo.
https://www.publico.es/economia/salarios-ilegales-trabajos-contrato-prevencion-riesgos-dia-diaempleadas-hogar.html

Satse: "10 autonomías no dan mascarilla FFP2 a todos los sanitarios"
El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado este miércoles que los servicios de salud de
diez comunidades autónomas siguen sin poner a disposición de sus profesionales sanitarios de
manera generalizada las mascarillas de protección FFP2 con lo que ponen "en grave riesgo su
salud y seguridad al ser un colectivo especialmente vulnerable al contagio del Covid-19". En
una nota remitida a Redacción Médica, Satse recuerda que el protocolo del Ministerio de
Sanidad en materia de prevención de riesgos laborales, en su actualización del pasado 21 de
diciembre, recomendaba la utilización por parte de los profesionales sanitarios de mascarillas
de una mayor protección, como son las FFP2, tras evidenciarse científicamente la transmisión
del coronavirus por aerosoles. Además, anulaba las que hasta ahora se estaban utilizando por
los servicios de salud como estrategias alternativas en situación de crisis, que avalaban la
utilización de determinados EPIs de menor protección por desabastecimiento de los mismos,
añade.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/satse-10-autonomias-no-dan-mascarilla-ffp2a-todos-los-sanitarios--1943

La DGA ya está regulando la próxima campaña de la fruta y pide responsabilidad a los
empleadores
La consejera de Sanidad, Sira Repollés; la consejera de Economía, Planificación y Empleo,
Marta Gastón, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, han
acordado la emisión de una orden conjunta a través de la que se establecerán medidas de
control para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y
salud en la próxima campaña de recogida de la fruta en Aragón. La orden obligará a los
empleadores a comunicar las previsiones de contratación de trabajadores agrarios temporales
antes del inicio de la campaña, a través de la presentación de una declaración responsable. En
ella, el empleador se comprometerá expresamente al cumplimiento de las condiciones y
requisitos laborales y sanitarios exigibles y a velar por las adecuadas condiciones de
alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dga-ya-regulando-proxima-campana-frutapide-responsabilidad-empleadores_1455512.html

Fatiga pandémica: qué es y cómo saber si su equipo de trabajo la tiene
Lo que inicialmente parecía un contratiempo y unas interrupciones breves pero manejables de
nuestra vida normal, se convirtió en una pandemia. Durante casi un año hemos trabajado y
estudiado online, nos quedamos en casa, nos convertimos expertos en barbijos,
desinfecciones y distanciamiento social. Sin embargo, esto parece interminable. Y estamos
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colectivamente agotados. A medida que avanza la pandemia, muchos de nosotros sentimos
que no nos queda nada para dar y somos cada vez más incapaces de afrontar el estrés de la
pandemia. Nuestro cuerpo tiene un sistema interno para lidiar con el estrés, que nos protege
al reconocer cuando una amenaza está presente en nuestro entorno. Eleva nuestra atención
para abordarla y nos indica la dirección de la seguridad. Esto es muy útil en situaciones en las
que una amenaza es de corta duración. Cuando alguien frena de golpe, tropieza con nosotros
en un bar o levanta la voz con ira , es útil que nuestro cuerpo nos diga que nos protejamos. A
corto plazo, el estrés nos da el impulso de energía que necesitamos para resolver o escapar de
un problema.
https://urgente24.com/juntos-bien/equilibrios/2021/2/3/fatiga-pandemica-que-es-como-saber-si-suequipo-de-trabajo-la-tiene-11919.html

NOU
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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.
Sense novetats

BOE
Sense novetats

DOUE
Recomendación (UE) 2021/132 del Consejo de 2 de febrero de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A041%3ATOC

RECORDA
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE

RECORDA

NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN 12845:2016+A1:2021. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 2021-01-27
• UNE-EN 60754-1:2014/A1:2021. Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de
materiales procedentes de los cables. Parte 1: Determinación del contenido de gases
halógenos ácidos. 2021-01-27
• UNE-EN 60754-2:2014/A1:2021. Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de
materiales procedentes de los cables. Parte 2: Determinación de la conductividad y de la acidez
(por medición del pH). 2021-01-27
• 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
• 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
• 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
• UNE-EN 54-22:2016+A1:2021. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 22:
Detectores lineales de calor rearmables. 2021-01-20
• 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. 2021-01-20
CORRECCIONS PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN 17353:2020 (RATIFICADA). Ropa de protección. Equipo de visibilidad realzada para
situaciones de riesgo medio. Requisitos y métodos de ensayo. (Ratificada por la Asociación
Española de Normalización en noviembre de 2020.)
• UNE-EN 60754-2:2014. Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales
procedentes de los cables. Parte 2: Determinación de la conductividad y de la acidez (por
medición de pH).
NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
• UNE-CEN/TR 15350:2013 IN. Vibraciones mecánicas. Directrices para la evaluación de la
exposición a las vibraciones transmitidas por la mano usando la información disponible
incluyendo la información proporcionada por los fabricantes de maquinaria. 2021-01-27
• UNE-EN 12845:2016. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 2021-01-27
• 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
• 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
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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]

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

Accident greu per deflagració en el manteniment d’equips electrònics 27.01.2021 [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 [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
Trabajo, libertad y felicidad: Los grandes motores de la antigüedad
Interpreto esto en el sentido de que, aunque nunca vemos exactamente los mismos eventos
más de una vez, hay patrones que se repiten, y de los cuales podemos aprender. Mi trabajo
diario está relacionado con las normas laborales contemporáneas. Mi pasatiempo es el estudio
de la historia antigua, y cuanto más observo los grandes imperios del pasado, más veo la
relevancia de los temas que trato en el trabajo.
https://voices.ilo.org/es-es/stories/trabajo-libertad-y-felicidad-motores-de-la-antiguedad

El sector de la construcción puede contribuir a la recuperación después de la pandemia
La pandemia de COVID-19 ha incidido en gran medida en el sector de la construcción, muy
sujeto a la influencia de los ciclos económicos. Pese a ello, dicho sector puede contribuir
ampliamente a fomentar la recuperación, habida cuenta de su capacidad para crear puestos de
trabajo. Las medidas de recuperación pueden facilitar la transformación del sector sobre la
base de la sostenibilidad y la digitalización.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_767669/lang-es/index.htm

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Día Mundial contra el Cáncer 2021: prevención de los riesgos de contraer cáncer en el trabajo
Cada 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer atrae la atención mundial a la problemática del
cáncer y su prevención, diagnóstico y tratamiento, reconociendo el compromiso de organizaciones,
colectivos y particulares con la reducción del impacto global de la enfermedad.
https://osha.europa.eu/es/highlights/world-cancer-day-2021-preventing-cancer-risks-work
NOU Spain: Covid-19 declared as an occupational disease for the health and social care sector
The Government of Spain approved this week a decree recognising Covid-19 as an occupational disease
among health and social health professionals infected on duty.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/spain-covid-19-declared-occupational-disease-health-care-sector
NOU Three new animated films to help Belgian companies prevent MSDs
Musculoskeletal disorders (MSDs) are the main cause of absence from work in Belgium. To help
companies prevent them in the long term, EU-OSHA’s Belgian focal point has produced 3 animated films
about MSDs and prevention plans.
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/three-new-animated-films-help-belgiancompanies-prevent-msds

RECORDA
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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.
Trabajar en tiempos de COVID19: buenas prácticas de intervención psicosocial en centros sanitarios

Esta guía se enmarca en el proyecto “PSI-COVID: actuación preventiva frente a los riesgos
psicosociales derivados de la crisis de la COVID-19 en el ámbito sanitario”, desarrollado por un
equipo de trabajo multidisciplinar del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VISION ZERO “Vision Zero” es una campaña de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
que presenta un enfoque transformador de la prevención que abarca la seguridad, la salud y el
bienestar en el trabajo.

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

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Manual de la OMS sobre el radón en interiores: una
perspectiva de salud pública [en línea]. Geneva: World Health Organization, 2015. 118 p. [Consulta:
26.01.2021]. ISBN: 978-92-4-354767-1.
Riscos químics | Construcció | Causades per agents químics
El present manual se centra en l'exposició residencial al radó i emfatitza el seu impacte des d'una perspectiva de salut pública.
Inclou recomanacions sobre la reducció dels riscos per a la salut associats al radó i propostes sòlides de polítiques de prevenció i
mitigació del radó. Els estudis epidemiològics han demostrat convincentment una associació entre l'exposició al radó en interiors i
el càncer de pulmó, fins i tot per als nivells de radó relativament baixos que solen existir en els edificis residencials. El manual està
dirigit a països que pretenguen desenvolupar programes nacionals o ampliar les seues activitats relatives al radó, així com a les
parts interessades que es troben implicades en el control del radó, com el sector de la construcció i els professionals de
l'edificació.

NOU INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia). Covid-19 et prévention des risques
professionnels [en línea]. Paris: INRS, 2020. 74 p. [Consulta: 21.01.2021]. (Dossier documentaire; 22).
PRL COVID-19
L'objectiu d'aquest dossier documental és reunir les principals referències bibliogràfiques dels documents publicats sobre els
riscos laborals relacionats amb l'epidèmia de COVID 19 i les mesures per a previndre'ls. Presenta una selecció de documents que
permeten una millor comprensió d'aquest tema.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Aspectos preventivos del montaje, utilización
y desmontaje de andamios tubulares [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2017.
145 p. [Consulta: 26.01.2021].
Construcció | Avaluació de riscos | Treballs en altura
Aquest manual té com a objectiu oferir un instrument de consulta i informació, tant per als treballadors encarregats del muntatge
i desmuntatge de bastides, com per a aquells que fan ús d'ells, a més de per als responsables de la seua supervisió i inspeccions.
En el manual es fa un recorregut pels aspectes reglamentaris, normes d'ús i instal·lació i procediments de treball. A més es
presenten algunes solucions tècniques proporcionades per fabricants de bastides amb la finalitat de facilitar les tasques i,
especialment, afavorir el treball segur. D'aquesta manera, es realitza una anàlisi de reconeixement dels riscos associats als treballs
realitzats amb bastides en obres de construcció, així com sobre les mesures preventives a aplicar, tant en el muntatge i
desmuntatge com en l'ús d'aquests. Es presta especial atenció als procediments de treball, recomanacions bàsiques i pautes
d'actuació en relació amb la seua utilització i les operacions de muntatge, desmuntatge i supervisió de bastides, incloent un
apartat específic dedicat a la inspecció i revisió mèdica d'aquests mitjans auxiliars. Aquest manual posa a la disposició dels
treballadors i empreses informació útil sobre aquesta matèria, explicada de manera senzilla i visual, per a afavorir el
desenvolupament de bones pràctiques en l'execució d'aquesta mena de treballs.

ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier. Negociación colectiva y prevención de riesgos psicosociales. Lan
HarremanaK - Revista de Relaciones Laborales [en línea]. 2020, 44. 40 p. [Consulta: 27.01.2021]. ISSN:
2444-5819. DOI: 10.1387/lan-harremanak.22326.
Cultura de la prevenció i la seguretat | Gestió de la prevenció | Psicosociologia
L'objectiu d'aquest estudi és analitzar el tractament dels riscos psicosocials per part de la negociació col·lectiva. Per a això, en
primer lloc, es defineix el concepte de risc psicosocial i s'identifiquen els diferents tipus de riscos psicosocials. En segon lloc,
s'analitza el paper que pot exercir la negociació col·lectiva en la prevenció de riscos psicosocials. En tercer lloc, s'analitzen 186
convenis col·lectius de diferent àmbit, publicats entre gener i desembre de 2020, amb els següents objectius: contrastar si es
defineixen els riscos psicosocials, observar quins tipus de riscos psicosocials es contemplen i de quina manera i analitzar el
tractament que es dona a les diferents rutines preventives. Finalment, les conclusions recullen els principals resultats de la
investigació.

LI, Dingsheng; SANGION, Alessandro; LI, Li. Evaluating consumer exposure to disinfecting chemicals
against coronavirus disease 2019 (COVID-19) and associated health risks. Environment international
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[en línea]. 2020, 145. 12 p. [Consulta:
10.1016/j.envint.2020.106108 .
Riscos químics | Avaluació de riscos | PRL COVID-19

27.01.2021].

ISSN:

0160-4120.

DOI:

S'ha recomanat la desinfecció de superfícies com una de les formes més efectives de combatre la propagació del nou coronavirus
(SARS-CoV-2) que causa la malaltia per coronavirus 2019 (COVID-19). No obstant això, la sobreexposició a productes químics
desinfectants pot provocar riscos no desitjats per a la salut humana. Ací, utilitzant un model d'exposició química i destinació en
interiors, estimem l'exposició humana a 22 productes químics desinfectants en les llistes recomanades per diverses agències
governamentals contra el COVID-19, com a resultat del contacte amb superfícies desinfectades i la rentada de mans. Es
consideren tres rutes d'exposició de camp pròxim, és a dir, ingestió oral mediada per la boca, inhalació i absorció dèrmica, per a
calcular les dosis d'absorció en tot el cos i les concentracions en sang causades per un sol ús per dia per a tres grups d'edat (3, 14 i
24 anys). També s'avaluen els riscos per a la salut comparant les dosis d'absorció de cos sencer previstes amb dades
toxicològiques in vivo i les concentracions en sang previstes amb dades de bioactivitat. in vitro. Els resultats indiquen que tant
l'exposició total com la contribució relativa de cada via d'exposició varien considerablement entre els productes químics
desinfectants a causa de les seues diverses propietats fisicoquímiques. Els xiquets de 3 anys tenen una exposició constant més alta
que altres grups d'edat, especialment en l'escenari de contacte amb superfícies desinfectades, a causa del seu contacte més
freqüent amb les mans i les activitats de la boca.

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. Promoting an Age-Inclusive
Workforce Living, Learning and Earning Longer [en línea]. París: OECD Publishing, 2020. 159 p.
[Consulta: 27.01.2021]. ISBN: 978-92-64-69147-6. DOI: 10.1787/59752153-en.
Organització del treball | Treballadors i treballadores majors
Aquest informe presenta un cas de negoci per a adoptar una major diversitat d'edats en el lloc de treball i desmenteix diversos
mites sobre les diferències generacionals en l'acompliment laboral, les actituds i les motivacions cap al treball. Assenyala les
polítiques clau dels ocupadors i ofereix exemples pràctics en tres àrees clau per a secundar i promoure una força laboral que
incloga a les persones majors. Això inclou el disseny i la implementació de polítiques per a totes les edats i etapes de la vida que
cobrisquen la carrera completa dels treballadors mitjançant les millors pràctiques en la contractació, retenció i jubilació, així com
la promoció de l'aprenentatge permanent i la bona salut en el treball. Per a 2050, és probable que més de quatre de cada deu
persones en les economies més avançades del món siguen majors de 50. La població activa envelleix encara més ràpidament a
mesura que cohorts més xicotetes de persones més joves ingressen al treball a l'edat avançada, i les persones majors es queden
més temps en el treball. Inherentment, tant l'èxit empresarial com econòmic i la productivitat estarà cada vegada més lligada a la
dels treballadors majors. Si els ocupadors i altres parts interessades clau han d'adaptar-se als canvis en curs en el món del treball,
ara accelerats per la pandèmia de COVID-19, necessitaran reavaluar les seues polítiques i pràctiques amb la intenció d'una força
laboral que incloga a les persones d'edat.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Envejecimiento activo en el sector de la
construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2017. 93 p. [Consulta:
18.01.2021].
Construcció | Organització del treball | Treballadors i treballadores majors
La Fundació Laboral ha elaborat un manual sobre el problema de l'envelliment en el sector de la construcció. En aquest manual
s'han plasmat els resultats recollits després d'una anàlisi qualitativa i tenint en compte les particularitats del sector per a
posteriorment proposar possibles actuacions a implementar en les empreses i que afavorisquen un envelliment actiu de les seues
plantilles. S'intenta oferir un millor coneixement de la situació d'envelliment que pateix el sector, i a més, generar un canvi en el
model de pensament per part de tots els agents en les empreses, per a abordar aquesta problemàtica des d'una perspectiva de
salut i seguretat laboral, a partir d'un compromís per part de la direcció, responsables de recursos humans i de prevenció de riscos
laborals, treballadors i els seus representants, de col·laborar en la creació d'un entorn de treball saludable.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia). Perturbateurs endocriniens [en línea]. 2e.
ed. Paris: INRS, 2020. 48 p. [Consulta: 21.01.2021]. (Dossier documentaire; 6).
Riscos químics | Malalties professionals causades per agents químics
Aquest dossier documental està dedicat als disruptors endocrins. El seu objectiu és proporcionar una selecció de documents per a
comprendre millor aquest tema. No pretén proporcionar una bibliografia exhaustiva o jeràrquica. Els documents ací enumerats
són els resultants de la vigilància documental realitzada en l'INRS i disponibles en la base de dades INRS-Biblio. Els disruptors
endocrins són substàncies químiques o mescles, d'origen natural o artificial, que posseeixen la capacitat d'interferir amb el
sistema hormonal, també anomenat sistema endocrí. Poden tindre efectes nocius en funcions tan essencials com la reproducció,
el creixement, el desenvolupament o el comportament.
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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.
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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]

‣
‣
‣
‣

‣

Castella-la Manxa
[WWW]

‣

La Rioja [WWW]

‣

Astúries [WWW]

Catalunya [WWW]

Madrid [WWW]

‣

‣

Canàries [WWW]

Extremadura [WWW]

Múrcia [WWW]

‣

‣

Cantàbria [WWW]

Galícia [WWW]

Navarra [WWW]

‣

‣

Castella i Lleó [WWW]

Illes Balears [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
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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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PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

NOU
NOU

NOU

RECORDA

RECORDA
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RECORDA

RECORDA

RECORDA

RECORDA

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

I no t'oblides...

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

