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NOVA EDICIÓ

AGENDA PREVENCIONISTA
Foro de alto nivel del Fondo Visión Cero - 2021 y más allá: acción colectiva para cadenas de
suministro seguras y saludables
Type: Seminar
When: 23 - 25 February 2021
Where:Online
Participe en el primer Foro de alto nivel del Fondo Visión Cero, un evento digital que reunirá a
representantes de los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con el
fin de examinar los enfoques eficaces -e innovadores- para avanzar hacia el objetivo de reducir
a cero los accidentes laborales mortales y las lesiones y enfermedades graves en las cadenas
mundiales de suministro.
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_770172/lang--en/index.htm

ALS MITJANS
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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 Comunitat Valenciana recupera la trazabilidad de casos previa a la Navidad
La Comunitat Valenciana va recuperando poco a poco el control de la pandemia. Las medidas
restrictivas parecen haber funcionado para bajar el número de contagios -la pasada semana
registró la mitad de positivos que la anterior- y de ingresos hospitalarios. Entre la primera y la
tercera semana de enero, la incidencia acumulada se disparó, alcanzando los 1.622 positivos
por cada 100.000 habitantes el 28 de enero, más del doble de la incidencia registrada 14 días
antes. Pero a partir de entonces, con la vacunación en marcha, los establecimientos hosteleros
cerrados, las grandes ciudades perimetradas los fines de semana y la limitación de reuniones
entre no convivientes, el virus empezó a retroceder y la IA ya se situaba a 11 de febrero en
1.016 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/15/comunitat-valenciana-recuperatrazabilidad-casos-34750603.html

Los ingresos bajan casi a la mitad en Castellón tras las nuevas restricciones
Que Castellón está todavía en una situación sanitaria muy delicada, con una gran presión
asistencial por la tercera ola del coronavirus, es un hecho incontestable. Sin embargo, dentro
de la preocupación por la elevada incidencia de la pandemia, hay datos que invitan al
optimismo y uno de ellos es, sin duda, el descenso de las hospitalizaciones. Desde que
entraran en vigor el pasado 1 de febrero las actuales restricciones de la Generalitat, con bares
cerrados, horarios y aforos limitados en los comercios y cierres perimetrales de los municipios
más poblados, los ingresos se han reducido casi a la mitad en la provincia --concretamente, un
43%, pasando de 448 a 255. Los datos de la Conselleria de Sanitat demuestran que las duras
medidas adoptadas por el Consell de Ximo Puig están dando sus frutos y dan un respiro a los
hospitales de Castellón tras semanas al límite de sus posibilidades.
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/ingresos-bajan-casi-mitad-castellonnuevas-restricciones_1335256.html

CSIF exige a Sanitat los informes de prevención de riesgos del antiguo hospital La Fe de
Valencia
El sindicato CSIF ha reclamado por escrito a Conselleria de Sanitat Universal “información y
copia de los informes técnicos de infraestructuras del centro Ernest Lluch”, al igual que “de los
informes técnicos de prevención”. La central sindical quiere que la Administración traslade la
documentación que tenga de la situación actual de las instalaciones de la antigua Fe
habilitadas como espacio sanitario. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
ha remitido la primera petición a la Subdirección Económica de Infraestructuras, y la segunda,
la de los informes de prevención, a la presidenta del Comité de Seguridad y Salud Laboral del
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departamento Valencia-La Fe, de manera que ambas respondan a estos requerimientos “con
carácter urgente”, tal como recalca. El sindicato recuerda en su escrito el derecho de los
representantes de los trabajadores a “tener acceso, con las limitaciones previstas en el
apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la información y
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de
sus funciones”.
https://www.elperiodic.com/valencia/csif-exige-sanitat-informes-prevencion-riesgos-antiguo-hospitalvalencia_728790

Una mascarilla FFP2 a la semana para los empleados de Investigación Sanitaria
Valencia. El centro de Oftalmología Médica de la Fundación FISABIO (Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana), ubicado en la
avenida Pío Baroja número 12 en Valencia, equipa a sus trabajadores con solo una mascarilla
FFP2 a la semana. Así lo ha comunicado una fuente directa del instituto a ESdiarioCV, que
afirma que se trata de una situación prolongada en el tiempo. Las mascarillas FFP2 están
dotadas de una eficacia de 8 horas, por los que para aquellos trabajadores que cuenten con
una jornada laboral de este tipo, solo tienen garantizada su seguridad durante un día. Sin
embargo, la situación se agrava en aquellos trabajadores que doblan turno y que una vez
transcurridas esas 8 horas quedan desprotegidos. El resto de la semana el centro médico no
garantiza la protección y seguridad de su equipo frente al coronavirus; una actitud que
repercute a los pacientes, ya que la barrera entre un riesgo potencial y el usuario desaparece.
https://www.esdiario.com/valencia/546003252/Fundaci%C3%B3n-Fisabio-equipa-a-sus-trabajadorescon-solo-una-mascarilla-FFP2-a-la-semana-.html

Muere un trabajador de 61 años al volcársele encima un toro mecánico, en Mercabarna
Barcelona. Un trabajador de 61 años ha muerto en la madrugada de este viernes en un
accidente laboral, mientras operaba dentro del recinto de Mercabarna de Barcelona. Los
hechos transcurrieron cerca de las 3.20 horas, cuando el empleado habría entrado mal en una
curva y el toro mecánico que dirigía se le volcó encima; según explicaron fuentes conocedoras
del suceso. En el año 2020 un total de 708 personas fallecieron en accidentes de trabajo; una
cifra que, pese al parón económico provocado por el coronavirus, ha aumentado el 2%
respecto al ejercicio anterior, según los datos actualizados este mismo viernes por el
Ministerio de Trabajo. El fallecido era un veterano trabajador con dilatada experiencia en el
puesto y estaba a dos años de poder plantearse la jubilación anticipada. La víctima realizaba
operaciones de carga y descarga de productos de alimentación de una empresa logística,
especializada en la conservación en frío de género.
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210212/muere-hombre-accidente-mercabarna11514475

Un octogenario muy grave tras engancharse la ropa en un torno y asfixiarse mientras
trabajaba
Un octogenario se encuentra en estado muy grave tras sufrir un accidente laboral en Arganda
del Rey. Mientras el hombre trabajaba, se le enganchó la ropa en un torno industrial, que
enrolló la prenda alrededor de su cuello, provocándole la asfixia. El suceso se ha producido en
una nave industrial del citado municipio madrileño sobre las 17:00 horas, según ha indicado
un portavoz de Emergencias 112 a Europa Press. Hasta el lugar de los hechos han acudido los
Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han procedido a cortar la ropa para liberar al
hombre, de 80 años, quien estaba en parada cardiorrespiratoria y al que le practicaron
maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los efectivos del Summa 112.
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-octogenario-grave-tras-engancharse-ropa-torno-y-asfixiarsemientras-trabajaba-202102122025_noticia.html
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Muere un operario en Mondariz mientras realizaba trabajos en un árbol
Vigo. Un operario ha muerto este viernes en Mondariz al sufrir un accidente mientras
realizaba trabajos en un árbol, en la carretera que une Cernadela y Sabaxáns. El 112 recibió
alrededor de las 16.00 horas varias llamadas de particulares alertando de que el trabajador
necesitaba asistencia medica, por lo que la central de emergencias dio el aviso a los servicios
sanitarios, Protección Civil y Guardia Civil. Se llegó incluso a plantear la movilización del
helicóptero de emergencias para acelerar la intervención, pero pese a los esfuerzos del
personal sanitario, el operario falleció en el lugar del accidente.
https://www.farodevigo.es/comarcas/2021/02/12/muere-operario-mondariz-realizaba-trabajos34605098.html

Fallece un hombre en Dólar (Granada) tras volcar el tractor con el que trabajaba
Un varón ha fallecido esta mañana en el municipio granadino de Dólar tras volcarse el tractor
que manejaba y quedar atrapado, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El
suceso ocurrió minutos después de las 12.00 horas, en ese momento, un ciudadano alertó al
Teléfono Único de Emergencias de la Junta del suceso, ocurrido en una zona conocida como
Rambla de las Viñas. El Centro Coordinador activó a la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES), a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Inspección de Trabajo y al Centro de
Prevención de Riesgos Laborales. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar de los
hechos han confirmado al 112 el fallecimiento del varón, que tenía 70 años.
https://www.granadahoy.com/provincia/Fallece-volcar-tractor-Dolar-Granada_0_1546946112.html

RECORDA

Los funcionarios de prisiones, marginados y desprotegidos frente al Covid-19
HUELVA. Desde el sindicato ACAIP HUELVA, mayoritario en el sector de prisiones de España,
quieren denunciar que a pesar de la legislación vigente por el Estado de Alarma, las normas de
actuación del Ministerio de Sanidad y los protocolos de actuación de la propia Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias los funcionarios de prisiones de la provincia de Huelva
están siendo marginados en la prevención de la salud laboral en relación al Covid-19. ACAIP
HUELVA ha tenido que denunciar estos hechos ante la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Huelva para poner en su conocimiento, así como presentado una queja
ante la Subdelegada del Gobierno y la Secretaría General de Recursos Humanos de
Instituciones Penitenciarias, la nefasta actuación en la detección de contactos estrechos,
seguimiento de la evaluación de los casos de trabajadores como realización de pruebas por la
empresa concesionaria tanto durante como a la finalización del confinamiento domiciliario de
los trabajadores que han sido contagiados por el virus del COVID.
https://www.diariodehuelva.es/2021/02/12/512362/
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Un total de 780 personas fallecieron por accidente laboral en 2020, casi un 2% más
Un total de 780 trabajadores fallecieron en accidente laboral en 2020, 13 más que en 2019, lo
que implica un aumento en valores relativos del 1,9%, según datos del Ministerio de Trabajo y
Economía Social publicados este viernes. De estos fallecimientos, 595 se produjeron durante la
jornada de trabajo, 53 más que en 2019, lo que supone un aumento porcentual del 9,8%. Los
113 accidentes mortales restantes registrados fueron siniestros 'in itínere' (los que se
producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 40 menos que en el mismo periodo del
año pasado (-26,1%). El dato de accidentes mortales incluye los 21 reconocidos por Covid-19
que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 5 en Andalucía (2 en
Granada, 2 en Jaén y 1 en Sevilla), 2 en Aragón (ambos en Zaragoza), 8 en Castilla-La Mancha
(1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en
Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 3 en Madrid.
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-780-personas-fallecieron-accidentelaboral-2020-casi-mas-20210212115837.html

Aumentan a 46 las muertes de asalariados gallegos en accidentes de trabajo en 2020 pese a
la pandemia
Entre asalariados, en total, los accidentes laborales en jornada con baja bajaron, de 27.225 a
20.450, por lo que el índice de incidencia también se redujo, hasta 2.661,6 -próximo a los
2.668,4 de la media. Sin embargo, como consecuencia del aumento de las muertes en
accidente laboral, también se incrementó el índice de incidencia, hasta 5,99, casi dos puntos y
medio por encima de la media (3,52). En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, los
accidentes laborales con baja se redujeron hasta 1.847 y los que resultaron en muerte
también cayeron, hasta seis. De este modo, disminuyeron los índices de incidencia, hasta
874,3 y 2,84. En su conjunto, los accidentes laborales en jornada con baja bajaron en Galicia
en 2020, hasta 22.297, y los fallecimientos descendieron a 52. De este modo, se contrajo el
índice de incidencia de los accidentes con baja, que es inferior al de la media, pero la de
accidentes mortales, pese a bajar, es superior a la del conjunto estatal.
https://www.20minutos.es/noticia/4581661/0/aumentan-a-46-las-muertes-de-asalariados-gallegos-enaccidentes-de-trabajo-en-2020-pese-a-la-pandemia/

¿Qué vacuna me van a poner: Pfizer, Moderna o AstraZeneca?
El Plan de Vacunación del Gobierno, actualizado a principios de febrero tras la autorización
para utilizar la vacuna de AstraZeneca, permite inocular varias de las vacunas de forma
indistinta a determinados grupos de población. El Ministerio de Sanidad explica cuáles son las
vacunas que se deben utilizar en cada caso y qué vacuna debe recibir cada una de las personas
que pertenecen a dichos grupos, grupos que se irán ampliando conforme avance el plan de
vacunación.Sanidad explica que por cuestiones organizativas y de factibilidad podrá solaparse
la vacunación de los colectivos incluidos en los grupos 3A, 4 y 5, como se detalla más adelante.
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El 8 de marzo se espera que Europa autorice una cuarta vacuna, la de Jansen / Johnson &
Johnson. Es de una sola dosis y será idónea para población con dificultades de acceso al
sistema sanitario. Por ejemplo, en países en vía de desarrollo donde la población muchas
veces vive alejada de los centros sanitarios y se podría dificultar el acceso a la segunda dosis.
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/vacuna-pfizer-astrazeneca-moderna-20210212210013nt.html

Los 5 principales riesgos laborales en 2021
La firma global de consultoría de EHS (Medio Ambiente, Salud y Seguridad, por sus siglas en
inglés), DuPont Sustainable Solutions (DSS), ha realizado una extensa encuesta a múltiples
organizaciones de distintas industrias en Europa, en la que ha entrevistado a diversos
responsables de seguridad que han logrado superar esta crisis con éxito, llevando a cabo así un
completo análisis de las perspectivas en materia de seguridad en cada país europeo. Los
resultados de este completo informe ponen negro sobre blanco con total claridad cuáles son
las iniciativas de seguridad de las organizaciones que tienen más éxito y, por el contrario,
aquellas otras que atesoran un mayor número de fracasos. La participación personal en las
actividades de seguridad y el estándar de valores de seguridad establecidos a nivel normativo
es generalmente elevada en toda Europa.
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/02/12/los-5-principales-riesgos-laborales-en-2021

Todos los peligros de ser “rider” en Madrid: “Así no se puede vivir. Que dejen de estafarnos”
Cuando ya nadie deambula, ni celebra, ni espera. Cuando ya casi se escucha el silencio por las
calles y las ganas contenidas a través de las ventanas. Cuando ya no queda ninguna luz
cayendo sobre la barra de un bar. Cuando desde hace semanas, o meses, la ciudad parece que
duerme, ellos mantienen la hostelería y el comercio a flote poniendo el cuerpo para hacer
posible un proceso de digitalización de servicios que se ha visto acelerado por las
circunstancias: los repartidores a domicilio. Son el futuro, dicen algunos, esa motita que
avanza en el mapa después de cada clic en el botón de «confirmar pedido», un nombre
cualquiera al que, con una mano, se le pone nota, mientras aún se sostiene el paquete con la
otra. Hasta que un día, una de esas manchas en la pantalla se detiene en el camino y no llega a
su destino: «Os escribimos con una profunda tristeza para informaros del fallecimiento de uno
de los repartidores de Madrid.
https://www.larazon.es/madrid/20210213/xhsmuzvzyne3ljdo6xhths2y4q.html

Tánger: crímenes e impunidad en las cadenas globales de valor
La existencia de talleres clandestinos en Tánger es bien conocida desde hace tiempo. En la
maquila del sur de Europa, las grandes empresas españolas de la moda (Inditex, Mango, El
Corte Inglés y otras) fabrican buena parte de las prendas que luego se encuentran en sus
tiendas. Lo hacen a través de una maraña de contratas y subcontratas con las que, además de
empujar hacia abajo los costes laborales, desdibujan sus responsabilidades legales. El 8 de
febrero, tras inundarse el sótano en el que trabajaban y que operaba como uno de esos
cientos de talleres textiles que hay en Tánger, murieron 28 personas. Ocho años después de la
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tragedia del Rana Plaza en Bangladesh, vuelve a ponerse de manifiesto que el modo de
producción y distribución en las cadenas globales de valor se sostiene sobre una larga serie de
violaciones de derechos humanos y abusos sistemáticos.
https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/tanger-crimenes-impunidad-cadenas-globales-valor

25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: luces y sombras
Este mes de febrero se cumplen veinticinco años de la entrada en vigor de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Por ello es oportuno hacer un pequeño alto en el camino
para descubrir los aspectos positivos y negativos que ha supuesto la aplicación de dicha
normativa durante este tiempo y actuar en consecuencia de cara al futuro. El principal
problema que nos encontramos es que en muchos casos la aplicación de la Ley se ha
convertido en un mero engorro burocrático. Así, aunque la práctica totalidad de las empresas
cumplen documentalmente, a través del plan de prevención, la evaluación de riesgos, la
planificación de las acciones preventivas, la acreditación de la información, formación y la
vigilancia de la salud, entre otras, desgraciadamente las cifras de accidentes laborales y
enfermedades profesionales nos muestran que algo no está funcionando.
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/
2021/02/13/25_anos_ley_prevencion_riesgos_laborales_luces_sombras_116501_2003.html

VES AMB COMPTE!!!
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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
Nº 38
Medidas excepcionales
Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que,
respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República
Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2131

Normalización
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de enero de 2021 como normas españolas.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2143

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización, durante el mes de enero de 2021.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2144

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de enero de 2021.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2147

DOUE
Sense novetats
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE

NOU
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN 1869:2021 Mantas ignífugas. 2021-02-10
•
NOU UNE-EN 50104:2021 Equipos eléctricos para la detección y medición de oxígeno.
Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 2021-02-10
• 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.) 202102-01
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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 12402-10:2020)
(Ratificada por la Asoci ación Española de Normalización en febrero de 2021.)2021-02-01
• 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
• 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
• 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
CORRECCIONS PUBLICADES RECENTMENT
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•
•

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 1869:1997 Mantas ignífugas. 2021-02-10
• UNE-EN 1837:1999+A1:2010. Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en las
máquinas. 2021-02-01
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• UNE-EN ISO 12402-9:2007. Equipos de flotación individuales. Parte 9: Métodos de ensayo. (ISO
12402-9:2006). 2021-02-01
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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 124027:2006/Amd 1:2011). 2021-02-01
• 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
• 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
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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]
•
•

Estadística d'accidents de treball. Gener 2020-Desembre 2020 [PDF] NOU
Estadística de malalties professionals. Gener 2020-Desembre 2020 [PDF] NOU

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]
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RECORDA

RECORDA
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NOVETATS OIT
NOU Protección de la salud mental de los trabajadores sanitarios durante la pandemia de

COVID-19
Los trabajadores sanitarios y asistenciales se encuentran en primera línea de la lucha contra la
pandemia de COVID-19 desde hace más de un año. Ello ha ampliado su carga de trabajo y su
jornada laboral y les ha impedido tener tiempo suficiente para el descanso y la recuperación, y
constantemente corren el riesgo de contagiarse.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_770327/lang-es/index.htm

La economía digital post-COVID debe incluir a las personas con discapacidad
Los cambios provocados por la expansión de la economía digital podrían ayudar a las personas
con discapacidad a tener un acceso más igualitario al mundo del trabajo, o podrían crear
mayores barreras. Un nuevo informe de la OIT propone acciones para garantizar que el mundo
del trabajo post-COVID incluya a las personas con discapacidad.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_770158/lang--es/index.htm

NOU
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NOVETATS EU-OSHA
Risk assessment for hairdressers in France and confined workspaces in Lithuania
OiRA made risk assessment easier for hairdressers and beauty salons in France. INRS, our
French OiRA partner, has just published two new tools for this sector to help prevent risks
related to musculoskeletal, respiratory and skin disorders, as well as to slips, trips and falls.
https://oiraproject.eu/es/news/risk-assessment-hairdressers-france-and-confinedworkspaces-lithuania
Breaking down the barriers to effectively tackling MSDs
While musculoskeletal disorders (MSDs) can be efficiently managed and prevented, there are
still barriers to an even more effective approach. Given their prevalence, addressing and
removing these barriers could lead to a significant reduction in the number of work-related
MSDs. But how can MSD-focused policies be implemented at national level to support
businesses?
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/breaking-down-barriers-effectivelytackling-msds

NOVA ACTUALITZACIÓ

RECORDA
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NOVETATS INSST
NOU Procedure for Occupational Diseases Investigation Procedure for Occupational Diseases

Investigation is an applied tool to support the investigation of occupational diseases or workrelated diseases.
NOU Recommendations guide for the design, construction, inspection and calibration of trolley
sprayers for the application of plant protection products in greenhouses This guideline has been

prepared by the Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) in collaboration
with the Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), the Universities of
Almería and Córdoba and the IDM Agrometal and Carretillas Amate manufacturers.

NOU La ventilación como medida preventiva frente al coronavirus SARS-CoV-2 Se han publicado
numerosos estudios y artículos acerca del comportamiento del SARS-CoV-2, su viabilidad,
supervivencia, propagación y transmisión. En este sentido, una de las últimas conclusiones
arrojadas por las investigaciones y que ha sido aceptada recientemente por el Ministerio de
Sanidad, es la transmisión de este coronavirus a través de los aerosoles.

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 INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ DER DEUTSCHEN GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG.
Functional safety of machine controls. Application of EN ISO 13849 [en línea]. Berlín: Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV). 2019. 324 p. [Consulta: 03.02.2021]. ISSN: 2190-7994.
ISBN: 978-3-86423-232-9.
Avaluació de riscos | Màquines i ferramentes
La norma DIN EN ISO 13849-1 «Seguretat de les màquines: parts dels sistemes de comandament relatives a la seguretat» estableix
regles per al disseny de parts de sistemes de comandament relatives a la seguretat. El present informe és una actualització de
l'informe del mateix nom del BGIA 2/2008. En ell es presenten els continguts essencials de la norma en la seua tercera edició de
2015 i s'explica la seua aplicació amb nombrosos exemples dels àmbits de l'electromecànica, la tecnologia de fluids, l'electrònica i
l'electrònica programable, inclosos els sistemes de comandament de tecnologies mixtes. Es mostra la relació de la norma amb els
requisits bàsics de seguretat de la directiva de maquinària i es presenten els possibles procediments d'estimació del risc. Sobre la
base d'aquestes informacions, l'informe permet seleccionar el nivell de prestacions requerit (required performance level PLr) per
a les funcions de seguretat dels sistemes de comandament.

NOU INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Visión Zero: Guía para
explotaciones agrarias [en línea]. Madrid: INSST, 2020. 19 p. [Consulta: 11.02.2021]. NIPO: 118-20114-6.
Accidents laborals | Agricultura i ramaderia | Cultura de la prevenció i la seguretat | Avaluació de riscos
L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), és membre de l'Associació Internacional de la Seguretat Social (AISS) i
participa en la Secció Internacional sobre Prevenció en Agricultura. L'enfocament de la Campanya Visió Zero de la AISS coincideix
plenament amb els valors que defensa aquesta institució en relació amb la seguretat, la salut i el benestar dels treballadors i
treballadores. Per aquest motiu, el INSST s'adhereix a aquesta campanya i inicia la seua col·laboració en la difusió de la mateixa a
través de la traducció de les guies Visió Zero per al sector Agrari en les seues dues modalitats: guia per als agricultors i guia per a
les explotacions agràries. La Guia de Visió Zero per a l'Agricultura està dissenyada per a ajudar els propietaris d'explotacions
agràries a avaluar el nivell de seguretat de les seues explotacions i a aplicar les Regles d'Or per a una explotació agrària segura.
Esperem que, gràcies a les accions empreses en el marc de l'Estratègia Visió Zero a tot el món i gràcies a la divulgació de les 7
Regles d'Or, es continue contribuint a la protecció de la vida, la salut i el benestar d'empleats i ocupadors. Per a aconseguir aquest
objectiu, es reforçarà el compromís personal amb les activitats que fomenta Visió Zero.

NOU WANG, Lei; SUN, Ruishan. A new safety culture measurement tool and its application.
International Journal of Safety and Security Engineering [en línea] 2014, 4, 1. 10 p. [Consulta:
09.02.2021]. ISSN: 2041-904X. DOI: 10.2495/SAFE-V4-N1-77-86.
Cultura de la prevenció i la seguretat
La cultura de la seguretat s'ha convertit en un tema important en el camp de la investigació i la indústria a causa de les seues
implicacions latents en l'acompliment de la seguretat. L'objectiu principal d'aquesta investigació va ser desenvolupar una eina de
confiança per a mesurar la cultura de seguretat organitzacional de manera quantitativa. Primer, es van analitzar les dimensions i
components de la cultura de seguretat i es va desenvolupar un model integrat de cultura de seguretat (ISCM) per a descriure
l'estructura de dos nivells de la cultura de seguretat. En segon lloc, es van construir dues formes de sistema d'índex d'avaluació de
la cultura de seguretat i cada índex es va descriure en latència intrínseca i nivell d'indicació extrínseca. Després, es van determinar
els pesos de l'índex utilitzant el mètode Delphi i també es va examinar la confiabilitat del sistema d'índex amb base en les dades
de l'enquesta. En tercer lloc, es va proposar el procediment d'avaluació integral difusa sobre cultura de seguretat i també es va
presentar el cas d'avaluació. El cas d'aplicació va demostrar l'efectivitat i confiabilitat d'aquesta eina de mesurament.

ISTAS. Análisis de las percepciones, actitudes y opiniones de las personas trabajadoras y sus
representantes legales ante el cambio climático [en línea]. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud, 2020. 64 p. [Consulta 11.02.2021].
Ambient têrmic | Economia de la prevenció
ISTAS-CCOO presenta en aquest document les conclusions de l'estudi que va començar al gener del 2020 mitjançant la realització
d'una enquesta a persones treballadores. L'estudi s'ha desenvolupat en el marc d'un projecte amb el suport del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de la Fundació Biodiversitat, que pretén impulsar el paper dels treballadors i
treballadores i els seus representants legals, com a actors de canvi en la mitigació i adaptació dels sectors productius al canvi
climàtic. El qüestionari planteja preguntes sobre com percebem el canvi climàtic, la nostra opinió sobre el que s'està fent des de
l'empresa, administració pública o entitat en la qual treballem, i finalment sobre les nostres actituds i preferències personals per
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al canvi en el nostre centre de treball. Després de l'anàlisi de les més de 4.000 enquestes vàlides rebudes, els resultats mostren un
alt nivell d'acord del col·lectiu enquestat amb la idea que el canvi climàtic és un greu problema actual originat per l'acció humana,
alhora que la clara percepció que des de les empreses no flueix cap a les plantilles informació suficient sobre els reptes ambientals
als quals s'enfronten. En la jornada també es presentaran eines per a la intervenció i participació de les persones treballadores i
els seus representants en l'adaptació al canvi climàtic en l'empresa i les administracions públiques i es debatran estratègies
d'adaptació davant el canvi climàtic.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (Francia). L’épuisement professionnel (burnout) [en
línea]. 2e. ed. Paris: INRS, 2020. 37 p. [Consulta: 08.02.2021]. (Dossier documentaire; 1).
Estrés | Organització del treball | Psicosociologia | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout
Aquest dossier documental tracta sobre l'esgotament professional o "burnout". Aquest és un fenomen social real que concerneix
a tots els involucrats en la prevenció i més enllà. Si l'Assemblea Nacional va rebutjar, al juliol de 2015, una proposta per a
reconéixer-la com una malaltia professional (llavors el burnout es considera una síndrome i no una malaltia), l'Oficina de la
Comissió d'Assumptes Socials de l'Assemblea Nacional, conscient de la gravetat de problema, va generar una missió d'investigació,
l'informe final de la qual va ser presentat al President de l'Assemblea el 15 de febrer de 2017. Per a previndre l'ocurrència del
fenomen del desgast professional, convé actuar prioritàriament sobre les seues causes, en relació amb les limitacions de l'entorn
laboral. S'han d'investigar i posar en marxa les mesures adequades amb l'objectiu de reduir les demandes professionals que pesen
sobre els empleats i augmentar els recursos a la seua disposició.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Fichas de equipos de protección individual [en
línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019. 23 p. [Consulta: 08.02.2021].
Construcció | Equips de protecció individual
Aquest document de la Fundació laboral de la Construcció tracta sobre la publicació d'unes fitxes informatives sobre els equips de
protecció individual amb la finalitat de millorar les seues Sales d'Equips de Protecció Individual (EPIs), dels seus Centres de
Formació. En l'actualitat, l'entitat paritària ja compta amb una xarxa de 18 sales d'exposició i utilització de EPIs, on els alumnes
poden familiaritzar-se amb aquests equips de protecció tan vitals per al dia a dia del treballador en l'obra. Els Centres de Formació
de la Fundació que compten amb aquests espais expositius es troben en: Alhama (Múrcia), Badalona (Barcelona), Bilbao, Burgos,
Càceres, Cadis, Granada, Huarte (Navarra), La Llacuna (Santa Cruz de Tenerife), Las Palmas, Màlaga, Maliaño (Cantàbria), Menorca,
Mèrida (Badajoz), Palma, Sevilla, València i Vitòria. Les Sales de EPIs dels Centres de Formació se sumen als Centre de Pràctiques
Preventives (CPP) com a recursos formatius en matèria de prevenció i presenten als alumnes les diferents tipologies i
característiques de EPIs més adequats (cascos, botes, guants, arnesos, màscares, etc.) per a les diferents activitats i oficis que
s'utilitzen en una obra de construcció.

RIM, Kyung-Taek. COVID-19 pandemic and the protection of workers’ health from disinfectant
chemicals. Toxicology and Environmental Health Sciences [en línea] 2021. 7 p. [Consulta: 09.02.2021].
ISSN: 2233-7784. DOI: 10.1007/s13530-020-00077-z.
Riscos químics | Altres sectors d'activitat | Sanitat i serveis sociosanitaris | PRL COVID-19
Objectiu i mètodes: Aquest estudi examina la protecció dels treballadors enfront de la pandèmia “COVID-19”, especialment els
treballadors de la salut, els treballadors de la desinfecció i les perspectives de futur en salut ocupacional. Per a resumir aquest
concepte, l'autor va buscar en els principals llocs web utilitzant els termes clau "COVID-19", "coronavirus", "pandèmia", "salut dels
treballadors" i "quarantena" o "desinfecció". Resultats i conclusió: Es reconeix que l'ús de desinfectants és efectiu en la prevenció
de virus, però això també està augmentant la necessitat de resoldre problemes, com els efectes secundaris provocats per
l'augment de l'ús de desinfectants. Aquest document presenta les precaucions per a un ús més segur dels productes químics
manipulats pels treballadors durant la quarantena i la desinfecció i proposa suggeriments de polítiques. La pandèmia de COVID-19
tindrà efectes duradors en els treballadors. Els mètodes sindrómics per a monitorar malalties fora dels entorns d'atenció mèdica
poden ser complements útils dels informes de malalties convencionals. A partir d'aquests resultats, les precaucions per a la
seguretat dels productes químics que manegen els treballadors durant la quarantena i la desinfecció són molt importants per a
protegir els treballadors.
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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

NOVA ACTUALITZACIÓ
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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

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

RECORDA

RECORDA

RECORDA

RECORDA
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RECORDA

NOU
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I no t'oblides...

NOU

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

