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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
Economía gasta 10.300€ en chalecos para que los funcionarios no pasen frío por la
ventilación anti-covid
Valencia. La Conselleria de Economía ha incluido entre sus herramientas para luchar contra el
coronavirus un curioso elemento de moda: el chaleco de plumas. Para ello, el departamento
que dirige Rafael Climent ha repartido entre su personal funcionario 476 unidades de esta
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prenda para que sus empleados públicos puedan seguir trabajando sin pasar frío en las
oficinas de la Torre 2 del Complejo Administrativo 9 d'Octubre, mientras se mantiene la
ventilación. La prenda, serigrafiada con el logo de la Generalitat, se ha entregado a los
funcionarios que prestan su servicio de manera presencial...Pero, no todo el personal de la
Conselleria ha querido uniformarse. Desde el área de Empleo, por ejemplo, que engloba
Labora y el Invassat, se ha renunciado a la prenda. La compra de estas piezas de abrigo fue
una de las medidas adoptadas por el comité de seguridad de este área (la elegida entre otras
opciones) y permite dotar de un elemento de uniforme al personal de ese área.
https://www.lasprovincias.es/politica/economia-compra-chalecos-20210204103825-nt.html

Los científicos aconsejan no aflojar y mantener las medidas
València. La situación de la pandemia en la Comunitat Valenciana está en mejoría, pero no es
tiempo de relajar todavía las restricciones. Es una de las conclusiones que se puede extraer de
la reunión que el president de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvo ayer con el grupo de
expertos al que convoca periódicamente para analizar la evolución de la crisis. La tesis
extendida entre los participantes es que existe una tendencia positiva durante los últimos días
y que debería consolidarse durante los próximos, aseguraron a este diario asistentes al
encuentro telemático. No obstante, son partidarios de la prudencia y no precipitarse en el
levantamiento de las restricciones, sino mantenerlas aún por un tiempo. Las medidas en vigor
vencen el próximo día 15. A la vista de la recomendación de los especialistas, lo normal sería
que se prorrogaran aún algunos días. Pero dependerá de los datos de la pandemia en las
próximas fechas, precisan fuentes del Consell.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/05/cientificos-aconsejan-aflojarmantener-medidas-34086242.html

"El trabajo es muy precario en las residencias; ha habido turnos de 15 horas"
Comunidad Valenciana. «El trabajo es muy precario en las residencias; siempre lo ha sido pero,
además, esto se ha agudizado con la pandemia hasta extremos nunca vistos cuando, encima,
la covid pone en peligro la vida de residentes y trabajadores, pues no en todos los centros se
ha completado la vacunación». Así lo afirma a Levante-EMV la responsable de servicios
sociosanitarios de la Unión Comarcal de CC OO, Raquel Cortés, quien denuncia que «las malas
condiciones de trabajo» han disparado los problemas de estrés y ansiedad, así como las
peticiones de excedencias, y que en algunas empresas han llegado a hacerse turnos de trabajo
de 12 y 15 horas. Estos últimos, según apunta, «son ilegales pero fueron impuestos en una
empresa que luego los justificó en el brote de coronavirus que estaba sufriendo y dejó de
aplicarlos tras la queja del sindicato y cuando empezaron a bajarle los contagios», decía tras
precisar que los de 12 horas sí son legales previa negociación.
https://www.levante-emv.com/morvedre/2021/02/05/trabajo-precario-residencias-habido-turnos34081724.html

Restricciones en Valencia por el coronavirus: «Los centros educativos a día de hoy no son
seguros
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Los sindicatos de docentes ANPE y STEPV han pedido este miércoles «una negociación urgente
de los criterios que determinen el cierre de centros educativos, bien por la incidencia puntual
del coronavirus que pueda darse en determinados centros o bien por la incidencia que pueda
haber en una localidad o comarca» de la Comunidad Valenciana. Así lo han expuesto la
organización, en la reunión del Foro Educativo celebrada este miércoles, donde ha insistido en
"la necesidad de unificar criterios que establezcan cuándo cerrar un centro educativo" ante la
actual situación de la pandemia. Para ANPE, "los datos ofrecidos por la Conselleria de
Educación en el Foro Educativo sobre la incidencia del Covid-19 en nuestros centros
educativos, reflejan que no podemos seguir considerando la situación como controlada" y
"demuestran que los centros educativos a día de hoy, no son seguros".
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-restricciones-valencia-coronavirus-centroseducativos-no-seguros-202102031936_noticia.html

Más de 12.000 personas no recibirán la segunda dosis en el plazo marcado de 21 días
VALÈNCIA. El proceso de vacunación en la Comunitat Valenciana sigue adelante aunque con
contratiempos. Tal y como informó Valencia Plaza, el menor envío de existencias por parte de
Pfizer a mediados de enero rompió el ritmo de vacunación de la Conselleria de Sanidad y
provocó unas consecuencias que se van a notar especialmente en los próximos tres días. Así,
el pasado día 15 de enero se habían vacunado 86.927 personas con la primera dosis de Pfizer,
por lo que, siendo rigurosos con el protocolo de la farmacéutica que prescribe la segunda
dosis para 21 días después de la primera, el viernes 5 de febrero todas esas personas deberían
tener puesta la segunda dosis. Con los datos que el ministerio actualiza cada día, hasta este
miércoles día 3 esta segunda dosis se había inoculado a 67.840 personas, por lo que faltaban
por recibirla 19.087 personas.
https://valenciaplaza.com/mas-de-12000-personas-no-recibiran-la-segunda-dosis-en-el-plazo-marcadode-21-dias

La caducidad de las vacunas dificulta su aplicación a los grandes dependientes
Valencia. Tras los ancianos y trabajadores de residencias y el personal sanitario, serán los
grandes dependientes y sus cuidadores los siguientes en recibir la vacuna frente al coronavirus
tal y como marca la estrategia del Ministerio de Sanidad. En la provincia de Alicante son en
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torno a 55.000 las personas en situación de gran dependencia, según cálculos de la Sociedad
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfyc), de los que aproximadamente
7.300 habrían sido protegidos en los geriátricos, según estimaciones del sector de las
residencias. Su vacunación supone todo un desafío, no tanto por el elevado número de
personas a proteger, sino porque una gran parte de ellas serán inmunizadas en sus casas al no
poder desplazarse al centro de salud y las dos vacunas que han llegado hasta el momento, una
vez abiertas, tienen una vida útil muy corta.
https://www.informacion.es/alicante/2021/02/04/caducidad-vacunas-dificulta-aplicacion-grandes34082766.html

El exceso de mortalidad en la Comunitat llega al 41% en los últimos dos meses
La gravísima situación que atraviesa la Comunitat Valenciana en esta tercera ola de la
pandemia del coronovirus está reflejada en la última actualización del Sistema de
Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que apunta que se ha observado un exceso de
fallecimientos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de febrero de 2021 del 41,2%. Es el
porcentaje más alto en el último año, 5,3 puntos por encima de lo reflejado en la primavera
pasada durante la primera ola. Enero ha sido un mes letal en la Comunitat, con más de 1.800
muertos por Covid-19. Los fallecidos totales por el virus superan ya las 5.000 personas en el
territorio valenciano y en las últimas actualizaciones los fallecidos ya se contabilizan por
encima de un centenar al día.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/tercera-covid-muerto-20210204112819-nt.html

Conselleria y Ministerio hacen coincidir el total de muertos en la Comunitat por primera vez
en once meses
VALÈNCIA. Uno de los aspectos más sorprendentes desde que se declaró la pandemia es la
disparidad en los diferentes datos de seguimiento que reportan el Ministerio de Sanidad y las
Comunidades Autónomas en sus respectivas actuaciones. En el caso concreto de la Comunitat
Valenciana, el desfase se da prácticamente en todos los indicadores, desde la cantidad de
contagios a la ocupación de las UCI, pasando por las pruebas diagnósticas realizadas e, incluso,
los fallecidos por covid. En los once meses de pandemia, el balance total de muertos incluido
por la Conselleria de Sanidad en sus notas de prensa de seguimiento diario nunca ha
coincidido con el dato notificado por el Ministerio de Sanidad. Y ello a pesar de que, tal y como
explican fuentes del Ministerio consultadas por Valencia Plaza, sus boletines diarios son la
recopilación de los datos que les facilitan las respectivas autonomías.
https://valenciaplaza.com/conselleria-y-ministerio-hacen-coincidir-el-total-de-muertos-en-la-comunitatpor-primera-vez-en-once-meses

Los ‘riders’ de Gandia alzan la voz
Actualmente desarrollan su labor como repartidores de comida a domicilio en la ciudad de
Gandia una treintena de autónomos. Son los cálculos que hace el colectivo en boca de su
portavoz, Vincenzo d’Andrea, porque las plataformas no dan cifras oficiales. Una gran parte de
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ellos participó ayer en la concentración para protestar contra el borrador de laLey de
Plataformas Digitales. En la capital de la Safor, actualmente, existen alrededor de 40
restaurantes que mantienen convenios con las plataformas para entregar comida a domicilio,
algo de lo que se encargan los «riders» dependiendo de si trabajan para una u otra
plataforma. D’Andrea explica que Gandia es una ciudad donde el movimiento «rider» aún es
emergente pero que tiene mucho potencial y posibilidades de crecer.
https://www.levante-emv.com/safor/2021/02/05/riders-gandia-alzan-voz-34080251.html

RECORDA

Herido al caer al foso del ascensor desde un segundo piso en València
Un hombre de 49 años ha resultado herido esta mañana a las 12.35 horas, al sufrir un
accidente laboral en la ciudad de València. Este trabajador ha caído por el hueco del ascensor
desde un segundo piso - unos cuatro metros de altura- en el edificio de la avenida Peris y
Valero número 78 de València, según ha informado fuentes de la Policía Local de València.
Como resultado del accidente el hombre ha sufrido fractura de tobillo y de hombro, explican
desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu). Hasta el lugar de los
hechos se ha trasladado un equipo médico del SAMU, que ha llevado al operario al hospital La
Fe, varias unidades de Bomberos de València y de Policía Nacional.
https://www.levante-emv.com/sucesos/2021/02/04/trabajador-herido-caer-foso-ascensor-valencia34058544.html

Condenan a dos empresas al pago del recargo del 50% de prestación por incumplir la norma
del amianto
El Juzgado de lo Social Nº 5 de Donostia ha estimado la demanda de la viuda de Jesús María
JR, mecánico fallecido en enero de 2015, a consecuencia de un adenocarcinoma pulmonar
derivado del amianto. La sentencia condena a las empresas Artikutza SA e Irovisa al pago de
un recargo de 50% a las Prestaciones de la Seguridad Social que derivan de la enfermedad
profesional, por incumplir la normativa preventiva, con falta de medidas de seguridad frente al
amianto, causante de su, derivada de enfermedad profesional. Jesús Mª JR nacido en 1951,
trabajó como mecánico de automóviles en Talleres mecánicos RAG SA, actualmente llamada
Artikutza SA entre 1970-72 y en Irovisa entre 1975 y 1984. En dichos periodos permaneció
expuesto a fibras de amianto, como componente de las zapatas de freno y embragues de los
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vehículos, sin protección alguna. Antes de 1984, todas las zapatas de freno, contenían
amianto, en alguna marca, fue componente hasta los años 90.
https://www.diariovasco.com/sociedad/condenan-empresas-pago-20210204104741-nt.html

Es fundamental ampliar la protección y reforzar la prevención del cáncer de origen laboral
La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer estiman que anualmente 8 millones de personas mueren por esta enfermedad y se
diagnostican 14 millones de casos nuevos. De ellos, el 19% sería atribuible al medio, en
particular al laboral, lo que supondría alrededor de 1,3 millones de muertes cada año. Según la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), en Europa se diagnostican
cada año 3,2 millones de nuevos casos de cáncer y aproximadamente la mitad de ellos
corresponden a personas en edad de trabajar. En España, según estimaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), fallecen anualmente cerca de 8.700 hombres y
850 mujeres debido a canceres laborales. Las secuelas tanto físicas como psíquicas provocadas
por la enfermedad pueden suponer problemas para la vuelta al trabajo, por ello recordamos
que, tras ausencias prolongadas al trabajo debido a enfermedad, el empresario debe ofrecer
al trabajador la realización de la vigilancia de la salud.
https://www.ugt.es/es-fundamental-ampliar-la-proteccion-y-reforzar-la-prevencion-del-cancer-deorigen-laboral

Sanidad reforzará el protocolo frente a las agresiones a sanitarios por el aumento de estas,
según CSIF
El Ministerio de Sanidad se ha comprometido con los sindicatos a impulsar un protocolo de
actuación para frenar las agresiones a profesionales sanitarios. Según informa la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), este miércoles el ministerio presentó a los
sindicatos del sector un informe en el que advierten del aumento en el número de agresiones
a sanitarios por parte de usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta ha sido la primera
reunión de la mesa del ámbito tras un año de parón y fruto de ella, Sanidad llevará a cabo un
protocolo de actuación coordinado con todos los agentes implicados. Así como Fuerzas de
Seguridad del Estado, para actuar y prevenir este tipo de situaciones. Además, entre otras
medidas, se ofrecerá apoyo jurídico a las personas afectadas.
https://isanidad.com/179856/sanidad-reforzara-el-protocolo-frente-a-las-agresiones-a-sanitarios-porel-aumento-de-estas-segun-csif/

El parón laboral por la pandemia apenas frenó la siniestralidad
País Vasco. La menor actividad que se registró el año pasado en Euskadi como consecuencia
de la crisis económica derivada del Covid-19 no tuvo un descenso parejo en lo que respecta a
víctimas mortales en el ámbito laboral. El conjunto de los siniestros si se redujo algo más. En
concreto, el año pasado se produjeron un total de 27 muertes en el trabajo, según los datos
remitidos por la consejería de Trabajo y Empleo al Parlamento el pasado 15 de enero, en una
respuesta a la solicitud de información requerida por el parlamentario Jon Hernández Hidalgo,
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del grupo Elkarrekin podemos. Una cifra que también recoge Osalan en su estadística anual.
En dicha respuesta se explica, con todo, que hay tres siniestros laborales, de los que se tienen
constancia y sobre los que se está llevando a cabo la correspondiente investigación, pero que
no figuran oficialmente en la respuesta, aunque si han quedado recogidos en los registros de
Osalan dados a conocer unos días más tarde.
https://www.diariovasco.com/economia/paron-laboral-pandemia-20210204185022-nt.html

Amazon está instalando cámaras con inteligencia artificial para vigilar a sus repartidores "el
100% del tiempo"
Amazon está instalando cámaras con inteligencia artificial en sus vehículos de reparto para
poder vigilar más de cerca a sus conductores. La compañía ha detallado en un vídeo formativo
que se está instalando un dispositivo con cuatro cámaras que utilizará el aprendizaje
automático para alertar de comportamientos peligrosos, como distracciones al volante o
acelerones. Así, el sistema lanzará avisos auditivos, según recogía The Information. Una
directiva de la compañía detalla en el vídeo que las cámaras se están instalando para mejorar
la seguridad, después de las múltiples investigaciones que se han abierto contra la marca tras
detectarse que su presión por conseguir repartos rápidos pudo provocar una docena de
muertes (sobre los que Amazon no ha respondido porque los repartidores no eran
empleados).
https://www.businessinsider.es/amazon-instala-camaras-furgonetas-vigilar-repartidores-804559

UGT pide que la Covid sea enfermedad profesional también para trabajadores de limpieza
de hospitales
La Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT Madrid (FeSMC-UGT) ha
solicitado este miércoles que se reconozca al Covid-19 como enfermedad profesional también
a los trabajadores de limpieza de los hospitales y centros de salud. Este martes el Consejo de
Ministros aprobó esta medida para los profesionales sanitarios y sociosanitarios que hubieran
contraído la enfermedad durante el ejercicio de su profesión."Confiamos en que esta situación
quede corregida lo antes posible y no se escatime en la protección de los trabajadores y
trabajadoras bajo criterios de prevención de riesgos y salud laboral, como es el caso", han
lanzado.
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/ugt-pide-covid-enfermedad-profesionaltrabajadores-limpieza-hospitales_92053_102.html

Trabajar desde casa es más perjudicial para la salud que hacerlo en la oficina
El teletrabajo causa a los españoles más problemas físicos que el trabajo presencial. Así se
desprende de una investigación de Fellowes, especialista en soluciones para la mejora de la
experiencia en el puesto de trabajo, realizada sobre empleados de oficina que, a causa de la
pandemia de covid-19, han tenido que trabajar desde casa durante al menos cuatro meses.
Ismael Sánchez-Herrera, presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud
Laboral, ha explicado que “los datos del estudio son reveladores. Las malas posturas, fruto de
un diseño inadecuado del puesto en teletrabajo, tienen consecuencias sobre la salud, en
algunos casos irreparables, como son pérdidas de visión o lesiones en la espalda. El teletrabajo
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requiere de una evaluación del puesto de trabajo y unas medidas de adecuación, algo que se
desarrolla en la gran mayoría de oficinas”. El estudio revela que un 61 % de los trabajadores
españoles afirma que trabajar en casa les causa más dolores, más molestias y tensiones que
en su puesto de trabajo habitual.
https://www.rrhhpress.com/mundo-prl/51499-trabajar-desde-casa-es-mas-perjudicial-para-la-saludque-hacerlo-en-la-oficina

NOVA ACTUALITZACIÓ
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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
L42
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/134 DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de 2021 por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Akanthomyces muscarius
cepa Ve6 (anteriormente Lecanicillium muscarium cepa Ve6), con arreglo al Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 de la Comisión
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:042:FULL&from=ES

RECORDA
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN 1837:2020 (RATIFICADA). Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en
las máquinas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2021.)
2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-2:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 2:
Chalecos salvavidas, nivel de rendimiento 275. Requisitos de seguridad (ISO 12402-2:2020)
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2021.) 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-5:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 5:
Ayudas a la flotación (nivel 50). Requisitos de seguridad. (ISO 12402-5:2020) (Ratificada por la
Asociación Española de Normalización en febrero de 2021.) 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-8:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 8:
Accesorios. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. (ISO 12402-8:2020) (Ratificada por
la Asociación Española de Normalización en febrero de 2021.) 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-9:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 9:
Métodos de ensayo. (ISO 12402-9:2020) (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en febrero de 2021.) 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-3:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 3:
Chalecos salvavidas, nivel de rendimiento 150. Requisitos de seguridad. (ISO 12402-3:2020)
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2021.)2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-4:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 4:
Chalecos salvavidas nivel de rendimiento 100. Requisitos de seguridad (ISO 12402-4:2020)
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2021.) 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-7:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 7:
Materiales y componentes. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. (ISO 12402-7:2020)
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2021.)2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-10:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 10:
Selección y aplicación de los equipos de flotación y de otros equipos relacionados (ISO 1240210:2020) (Ratificada por la Asoci ación Española de Normalización en febrero de 2021.)202102-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-6:2020 (RATIFICADA). Equipos de flotación individuales. Parte 6:
Chalecos salvavidas y ayudas a la flotación para fines especiales. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo adicionales. (ISO 12402-6:2020) (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en febrero de 2021.)2021-02-01
•
NOU UNE-EN 13274-4:2020 (RATIFICADA). Equipos de protección respiratoria. Métodos de
ensayo. Parte 4: Ensayos con llama. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en
febrero de 2021.)2021-02-01
•
NOU UNE-EN IEC 61010-2-202:2021 (RATIFICADA). Requisitos de seguridad de equipos
eléctricos de medida, control y uso en laboratorio . Parte 2-202: Requisitos particulares para
accionadores de válvulas de accionamiento eléctrico (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en febrero de 2021.)2021-02-01
• 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
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•
•
•
•

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
•
NOU UNE-EN 1837:1999+A1:2010. Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en las
máquinas. 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-8:2006. Equipos de flotación individuales. Parte 8: Accesorios.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo (ISO 12402-8:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-10:2006. Equipos de flotación individua les. Parte 10: Selección y
aplicación de los equipos de flotación y de otros equipos relacionados (ISO 12402-10:2006).
2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-3:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 3: Chalecos
salvavidas, nivel de rendimiento 150. Requisitos de seguridad. (ISO 12402-3:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-4:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 4: Chalecos
salvavidas nivel de rendimiento 100. Requisitos de seguridad (ISO 12402-4:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-2:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 2: Chalecos
salvavidas, nivel de rendimiento 275. Requisitos de seguridad. (ISO 12402-2:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-5:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 5: Ayudas a la
flotación (nivel 50). Requisitos de seguridad. (ISO 12402-5:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-7:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 7: Materiales y
componentes. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. (ISO 12402-7:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-9:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 9: Métodos de
ensayo. (ISO 12402-9:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-6:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 6: Chalecos
salvavidas y ayudas a la flotación para fines especiales. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales. (ISO 12402-6:2006). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-2:2007/A1:2010. Equipos de flotación individuales. Parte 2: Chalecos
salvavidas, nivel de rendimiento 275. Requisitos de seguridad. Modificación 1. (ISO 124022:2006/Amd 1:2010). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-3:2007/A1:2010. Equipos de flotación individuales. Parte 3: Chalecos
salvavidas, nivel de rendimiento 150. Requisitos de seguridad. Modificación 1. (ISO 124023:2006/Amd 1:2010). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-4:2007/A1:2011. Equipos de flotación individuales. Parte 4: Chalecos
salvavidas nivel de rendimiento 100. Requisitos de seguridad. Modificación 1. (ISO 124024:2006/Amd 1:2010). 2021-02-01
•
NOU UNE-EN ISO 12402-5:2007/A1:2011. Equipos de flotación individuales. Parte 5: Ayudas a
la flotación (nivel 50). Requisitos de seguridad. Modificación 1. (ISO 12402-5:2006/Amd
1:2010). 2021-02-01
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOU UNE-EN ISO 12402-6:2007/A1:2011. Equipos de flotación individuales. Parte 6: Chalecos
salvavidas y ayudas a la flotación para fines especiales. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales. Modificación 1. (ISO 12402-6:2006/Amd 1:2010). 2021-02-01
NOU UNE-EN ISO 12402-8:2006/A1:2011. Equipos de flotación individuales. Parte 8:
Accesorios. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Modificación 1 (ISO
12402-8:2006/Amd 1:2011). 2021-02-01
NOU UNE-EN ISO 12402-7:2007/A1:2011. Equipos de flotación individuales. Parte 7:
Materiales y componentes. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Modificación 1. (ISO
12402-7:2006/Amd 1:2011). 2021-02-01
NOU UNE-EN ISO 12402-9:2007/A1:2011. Equipos de flotación individuales. Parte 9: Métodos
de ensayo. Modificación 1. (ISO 12402-9:2006/Amd 1:2011). 2021-02-01
NOU UNE-EN 13274-4:2002. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 4:
Determinación de la resistencia a la llama e inflamabilidad.. 2021-02-01
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 01.2021 [PDF] NOU
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NOVETATS OIT
NOU Paz y resiliencia a través del trabajo decente

La pandemia de la COVID-19 ha acentuado la fragilidad de los Estados ya afectados por
desastres y conflictos. Aún antes de esta crisis sanitaria mundial, numerosos países registraban
tasas elevadas de desempleo y pobreza, dando lugar a un aumento del riesgo de inestabilidad
social. Estos factores hacen que los países afectados por la fragilidad, los conflictos o los
desastres estén menos preparados para enfrentar futuras crisis.
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/The-ILO/peace-and-resilience

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
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NOVETATS EU-OSHA
NOU "VET: Lead Prevention" - a new audiovisual initiative by INSST
OSH VET is an EU-OSHA project aimed at integrating safety and health into education and teaching
prevention culture to vocational training scholars and younger people.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/vet-lead-prevention-new-audiovisual-initiative-insst
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
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
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NOVETATS INSST
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
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU MORILLA-LUCHENA, Aleix; MUÑOZ-MORENO, Rocío; CHAVES-MONTERO, Alfonso; VÁZQUEZAGUADO, Octavio. Telework and Social Services in Spain during the COVID-19 Pandemic.
International Journal Environmental Research and Public Health [en línea]. 2021, 18. 725. 14 p.
[Consulta: 26.01.2021]. DOI: 10.3390/ijerph18020725.
Sanitat i serveis sociosanitaris | PRL COVID-19 | Teletreball
Aquest article analitza el teletreball en els serveis socials durant l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de COVID-19 a Espanya.
Té un doble objectiu: Analitzar el perfil del professional que teletreballava en els serveis socials i, d'altra banda, analitzar la
percepció dels teletreballadors sobre les condicions laborals durant aquest període, així com el grau en què s'han vist afectats per
ells depenent de si treballen presencial o telemàticament. Per a això, es va administrar un qüestionari als professionals dels
serveis socials espanyols en actiu, obtenint una mostra de 560 professionals del sector. El perfil obtingut en relació al teletreball
pot resultar especialment útil a l'hora de considerar la progressiva incorporació d'una activitat més no presencial en els serveis
socials, i els resultats mostren que, si bé el teletreball s'ha percebut com una forma eficient de superar les limitacions del
presencial enfront del treball derivat de la pandèmia, s'han d'avaluar acuradament les conseqüències tant positives com negatives
de la implementació d'aquesta modalitat de treball.

NOU FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Prevención de riesgos laborales frente
a la exposición de nanopartículas en el sector de la construcción [en línea]. Madrid: Fundación Laboral
de la Construcción, 2019. 178 p. [Consulta: 02.02.2021].
Construcció | Nanomaterials
La Fundació Laboral de la Construcció amb aquest manual, que ha sigut desenvolupat en el marc del projecte ES2017-0031
“Estudi dels riscos dels nanomaterials en els processos de tall en la construcció” amb el finançament de la Fundació Estatal per a
la Prevenció de Riscos Laborals (FSP), naix com a manual de referència en el risc emergent que suposen els nanomaterials en la
construcció. Segons la Recomanació 2011/696/UE de la Comissió, un nanomaterial és "un material natural, incidental o
manufacturat que conté partícules, en un estat no unit o com un agregat o com un aglomerat i on, per al 50% o més de les
partícules en la granulometria numèrica, una o més dimensions externes està en el rang de grandària 1 nm - 100 nm." La xicoteta
grandària de les nano partícules significa que poden travessar membranes i cèl·lules del cos humà on les partícules més gruixudes
no poden. Una implicació d'això és que les proves de materials compostos de partícules de major grandària, en alguns casos, no
identificaran els perills de les nanoformes d'una substància.

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.

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.
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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
[en línea]. 2020, 145. 12 p. [Consulta: 27.01.2021]. ISSN: 0160-4120. DOI:
10.1016/j.envint.2020.106108 .
Riscos químics | Avaluació de riscos | PRL COVID-19
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.
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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

NOVA ACTUALITZACIÓ

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

RECORDA

RECORDA

RECORDA

RECORDA
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RECORDA

RECORDA

RECORDA

RECORDA
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I no t'oblides...

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

