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ACTUALITAT PREVENCIONISTA
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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
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
Los contagios caen un 76 % desde el endurecimiento de las restricciones
COMUNIDAD VALENCIANA. A la espera de la mesa interdepartamental del jueves para resolver
las incógnitas sobre el plan de desescalada, el Consell sopesa reabrir las terrazas de bares y
restaurantes a partir del próximo lunes si la pandemia sigue la evolución positiva de los
últimos días. Así lo avanzó ayer el president Ximo Puig, que en cualquier caso advirtió de que
«no hay ninguna decisión tomada» e hizo un llamamiento a la máxima prudencia en el que
coincidieron todas las fuerzas del Botànic. Podem fue un paso más allá: apeló a las
advertencias de los expertos sobre la posible llegada de una cuarta ola para señalar que la
Comunitat Valenciana no puede bajar la guardia «de forma prematura». En la formación

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

morada condicionan la relajación de las medidas al avance la vacunación masiva, un proceso
cuyo comienzo no está previsto hasta el mes de abril.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/23/contagios-caen-76-endurecimientorestricciones-35324880.html

La Generalitat prevé elegir en unas semanas todos los espacios para la vacunación masiva
VALÈNCIA. (EP) El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que durante las
próximas semanas se completará la elección de los espacios "idóneos" para llevar a cabo la
vacunación masiva a partir de abril en la Comunitat Valenciana, con la colaboración de los
ayuntamientos. Este plan tendrá un centro de vacunación en las tres capitales de provincia y
en la ciudad de Elche, como adelantó hace unos días a Europa Press, con la previsión de
buscar "los lugares más adecuados" durante las próximas semanas. Puig, a preguntas de los
periodistas en Castelló, ha confirmado que en la capital de la Plana se administrarán dosis en
el hospital de campaña, mientras se estudia la posibilidad del Auditori i Palau de Congressos
junto al Ayuntamiento. En general, el objetivo es completar estas semanas las elección de los
espacios para "tener todo preparado" cuando la Comunitat disponga de dosis suficientes. "
https://valenciaplaza.com/la-generalitat-preve-elegir-en-unas-semanas-todos-los-espacios-para-lavacunacion-masiva

Las nuevas medidas que puede anunciar Puig el jueves: todo lo que cambiaría la próxima
semana (y lo que no) en la Comunitat
El jueves 25 de febrero de 2021 por la tarde se reúne la Comisión Interdepartamental de la
Generalitat para la Prevención y Actuación ante la covid-19 para decidir cómo será la
desescalada en la Comunitat Valenciana a partir del 1 de marzo, fecha en la que concluye la
prórroga de las actuales restricciones. Será el momento en el que se conocerá cómo se
flexibilizan las medidas anticovid aplicadas hasta el momento, pero este lunes 22 de febrero ya
se han conocido algunas de las ideas que va a plantear el Consell el jueves. Según lo filtrado, a
partir del 1 de marzo se podrian producir novedades con respecto al cierre perimetral
municipal de las grandes ciudades, a la apertura de bares y restaurantes, a las universidades y
a otros ámbitos económicos. Sin embargo, otras medidas restrictivas podrían mantenerse en
vigor más allá del 1 de marzo.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/nuevas-medidas-comunitat-valenciana-20210222141323nt.html

La Comunitat Valenciana detecta 64 casos de la variante británica
La Comunitat Valenciana ha detectado un total de 64 casos de la variante británica
confirmados mediante secuenciación genética sobre un total de 898 positivos que se han
notificado en España. Además, el Ministerio de Sanidad establece que hay hasta siete
variantes del coronavirus de interés, es decir, aquellas que se transmiten mejor, más virulentas
(causan enfermedad más grave o mayor mortalidad) o que pueden escapar al efecto de la
vacuna. De acuerdo con los datos de un nuevo informe publicado este lunes sobre la
prevalencia de las variantes, hasta la fecha se han confirmado 916 positivos de estas nuevas
cepas. Actualmente, según las autoridades sanitarias, las de mayor importancia son la B.1.1.7
(británica), la B.1.351 (sudafricana) y la P.1 (brasileña). Sin embargo, en su Informe sobre la
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situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras variantes de interés,
Sanidad tambíen recoge la importancia de otras dos del Reino Unido, la californiana y la de Río
de Janeiro.
https://valenciaplaza.com/la-comunitat-valenciana-detecta-64-casos-de-la-variante-britanica

CSIF exige a Educación mejor organización para garantizar la seguridad en las aulas y
lamenta los cambios de criterio
Valencia. El sindicato CSIF lamenta los cambios continuos de criterio para garantizar la
protección en las aulas, como pasar de la recomendación de ventilar de manera natural “con
frecuencia” a hacerlo ahora “de manera permanente”. La central sindical considera que
demuestran “falta de organización y de sensibilidad hacia alumnado y personal docente”, y
exige a Conselleria de Educación una mejor planificación para afrontar los cuatro meses que
quedan de curso. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala que, a lo
largo del curso, la Administración está confirmando “una improvisación constante”. El
sindicato considera “indignante esta falta de seriedad que perjudica a docentes y alumnado”.
CSIF señala que el cambio de criterio en la recomendación de los ministerios de Sanidad y
Educación para disminuir el riesgo de contagio, que se produce cuando mejoran las
temperaturas, tiene lugar en un contexto de carencia de “planes de contingencia serios y
reales por parte de Conselleria de Educación”.
https://www.intereconomiavalencia.com/csif-exige-a-educacion-mejor-organizacion-para-garantizar-laseguridad-en-las-aulas-y-lamenta-los-cambios-de-criterio/

CSIF se querella ante el juez contra dos altos cargos de Sanidad por la falta de equipos
durante la pandemia
València. En concreto, la querella va dirigida contra la secretaria autonómica de Salud Pública
del Sistema Sanitario Público y Salud Pública y la subsecretaria de la Conselleria de Sanidad y
se les atribuye un delito de prevaricación por omisión, un delito continuado contra los
derechos de los trabajadores o, en su caso, delitos de lesiones y homicidios imprudentes en
concurso medial con los hechos anteriores. Según recoge la querella, a la que ha tenido acceso
Europa Press, ya en enero de 2020, como consecuencia de la situación de emergencia
sanitaria internacional, CSIF pidió a Sanidad por escrito el protocolo elaborado contra la Covid
y Equipos de Protección Individual (EPI) para garantizar la seguridad de los empleados
públicos. Ante la falta de respuesta e "inactividad" de la Conselleria, el sindicato presentó un
nuevo escrito en febrero y otro en marzo.
https://www.20minutos.es/noticia/4592912/0/csif-se-querella-ante-el-juez-contra-dos-altos-cargos-desanidad-por-la-falta-de-equipos-durante-la-pandemia/?autoref=true

Muere un trabajador al caer desde un tejado en Villanueva de Córdoba
Un trabajador ha fallecido este lunes 22 de febrero tras precipitarse desde un tejado mientras
realizaba una obra en el municipio de Villanueva de Córdoba, según ha informado
Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta. El siniestro se ha producido sobre las 11:00 en la calle Cerro del
municipio jarote, cuando la víctima realizaba labores de instalación de una tela asfáltica en la
cubierta de un edificio de tres plantas y ha caído al patio interior. Hasta el lugar se han
desplazado efectivos de la Empresa Pública de emergencias Sanitarias (EPES), quien ha
certificado la muerte del obrero, junto con agentes de la Policía Local, Guardia Civil y
Bomberos, que ha tenido que proceder a la apertura de la puerta de la vivienda para acceder
al patio donde se hallaba el cuerpo del obrero precipitado. El 112 ha alertado del suceso,
asimismo, a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Muere-trabajador-caer-tejado-VillanuevaCordoba_0_1549645626.html
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Ayudan a un trabajador herido al caerle un lavabo encima
Málaga. Efectivos de la Policía Local de Málaga han asistido este lunes a un hombre que
resultó herido con motivo de un accidente laboral. Los hechos tuvieron lugar sobre las 10.10
horas de la mañana, cuando la víctima, que al parecer trabaja en una empresa de
mantenimiento, se proponía a cambiar el lavabo en una vivienda sita en calle Juan Ramón
Jiménez, resbalando y cayéndose cuando sacaba el lavabo antiguo del inmueble, lo que hizo
que la cerámica se rompiera y al caer encima le provocase dos profundos cortes en una pierna,
así como otro en un antebrazo. Nada más tener conocimiento de los hechos, una dotación de
policías locales se desplazó de urgencia hasta el lugar, encontrando a su llegada al joven tirado
en el suelo y sangrando abundantemente por lo que procedieron a taponar y comprimirle las
heridas con los medios que tenían a su alcance hasta la llegada de una ambulancia del 061 que
se hizo cargo de la situación, asistiendo y trasladando a la víctima a un centro hospitalario.
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/02/22/ayudan-trabajador-herido-caerle-lavabo35306362.html

Lesionado tras caer por las escaleras mecánicas de As Cancelas un obrero
La Coruña. La Policía Local de Santiago informó ayer, en el parte de este fin de semana, que
tuvieron que acudir el sábado, a las 9.00 horas, a un local del centro comercial As Cancelas,
que estaba cerrado, tras avisar la encargada de que varios trabajadores estaban haciendo
obras en el interior del establecimiento y que uno de los obreros se cayó por las escaleras
mecánicas y resultó lesionado, por cuyas heridas precisó asistencia en el CHUS. A las 9.15 h,
también acudieron, a la avenida Antonio Fraguas, a la altura de la edificación en construcción
junto a la rotonda de Pontepedriña, para retirar unos paneles que se encontraban sueltos.
Pocos minutos después una dotación de Bomberos acudió a la rúa Doutor Teixeiro para retirar
unos cascotes de uralita que habían caído del edificio, por lo que cortaron la circulación media
hora.
https://www.elcorreogallego.es/santiago/lesionado-tras-caer-por-las-escaleras-mecanicas-de-ascancelas-un-obrero-AB6517002

RECORDA

Un hombre herido tras precipitarse desde una grúa en Huelva capital
Un hombre de 52 años ha resultado herido y ha tenido que ser evacuado al hospital tras
precipitarse de una grúa en Huelva capital, según informa en una nota de prensa Emergencias
112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior de la Junta. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 13,15 horas cuando el Teléfono
112 ha recibido varios avisos por la caída de la cesta de una grúa en la Plaza Doce de Octubre
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en los alertaban de que había un hombre atrapado en su interior. Hasta el lugar del suceso se
han desplazado efectivos de los Bomberos de Huelva, de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES) y de la Policía Local. Por su parte, el herido ha sido evacuado por los servicios
sanitarios al hospital Juan Ramón Jiménez, según han confirmado fuentes de EPES. Desde el
centro coordinador se ha informado del suceso a Inspección de Trabajo y al Centro de
Prevención de Riesgos Laborales.
https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-hombre-herido-precipitarse-grua-huelvacapital-20210222163521.html

Amianto, la pandemia silenciosa
La emergencia sanitaria del coronavirus ha puesto sobre la mesa uno de los grandes desafíos a
los que se enfrenta la ciudadanía en este siglo XXI: la crisis medioambiental y el peligro de que
ésta pueda derivar en otras pandemias. Uno de esos riesgos se encuentra presente entre
nosotros desde hace años: las enfermedades causadas por el amianto. Las microscópicas
partículas en suspensión de este peligroso material potencialmente cancerígeno han
provocado miles de muertes en la última década. Un problema que, según los expertos, irá a
más si las Administraciones no le ponen remedio, dada la degradación que el paso del tiempo
causa en las construcciones y vertidos donde se encuentra presente. La contaminación
causada por este material presente en miles de construcciones antiguas supone un serio
problema para la salud pública, hasta el punto que las muertes causadas en España por la
inhalación de las invisibles fibras de amianto podrían llegar a las 130.000 antes de 2050 si no
se le pone remedio.
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/amianto-pandemia-silenciosa_447303_102.html

Amazon y los derechos laborales
La información relativa a la próxima instalación en Asturias de un gran centro logístico del
gigante del comercio electrónico Amazon ha suscitado gran alborozo por las enormes
consecuencias que se supone ha de proyectar sobre la economía y el empleo en nuestra
comunidad autónoma. Bien está que así sea, pero conviene completar la panorámica con la
visión sobre una parcela que viene suscitando desde hace tiempo bastante inquietud en
diversos ámbitos, donde se viene sosteniendo que Amazon no está cumpliendo plenamente
las normas laborales internacionales, en particular su obligación de respetar el derecho del
personal a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, su derecho a la privacidad y otros derechos
relacionados con el uso de tecnología por parte de la empresa. Sin ir más lejos, en noviembre
de 2020 Amnistía Internacional publicó el informe “¡Amazon, dejen sindicarse a sus
trabajadores y trabajadoras! El respeto de los derechos humanos no es opcional”.
https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/44139/amazon-derechos-laborales.html

Salud aboga por abrir puertas y ventanas siempre en las aulas
El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y FP recomiendan que la ventilación
natural, esto es, la apertura de puertas y ventanas, en los centros educativos, para evitar así la
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transmisión del SARS-CoV-2, se haga ahora «de forma permanente». Este es uno de los
cambios que introdujeron ayer ambos ministerios en el documento sobre ‘Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el
curso 2020-2021’, cuya última actualización databa del 17 de septiembre del año pasado. El
documento de septiembre recogía que se debía ventilar «con frecuencia» las instalaciones del
centro educativo durante, al menos, unos 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada,
durante el recreo y, siempre que sea posible, entre clases, «manteniéndose las ventanas
abiertas todo el tiempo que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes
necesarias».
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/22/salud-aboga-abrir-puertas-ventanas35252724.html

El Covid-19 como enfermedad profesional en personal sanitario y sociosanitario, un derecho
laboral sin restaurar
El Covid-19 debe ser considerado como contingencia de Enfermedad Profesional en el
personal sanitario y sociosanitario, a todos los efectos, no sólo prestacionales, ni con carácter
temporal. Asimismo, debe incluirse en el Grupo 3 A del cuadro de enfermedades
profesionales, enfermedades infecciosas en sanitarios y sociosanitarios en sus tareas propias
en las que está probando el riesgo de infección. Así, se pone de manifiesto en el artículo
Covid-19 Enfermedad Profesional en personal sanitario y sociosanitario, un derecho laboral sin
restaurar. El documento ha sido elaborado por José Manuel Vicente Pardo, director Cátedra de
Medicina Evaluadora Pericial UCAM y jefe de la Unidad Médica del Equipo Valoración de
Incapacidades INSS Gipuzkoa; y por Araceli López-Guillén García, de la Cátedra de Medicina
Evaluadora y Pericial de la UCAM y de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de
Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia.
https://isanidad.com/181354/covid-19-enfermedad-profesional-en-personal-sanitario-y-sociosanitarioun-derecho-laboral-sin-restaurar/

Obligan a compensar a una sanitaria por no haber adaptado su puesto al periodo de
lactancia materna
Intersindical Canaria ha señalado que el Servicio Canario de Salud tendrá que reparar el daño
económico causado a una trabajadora a la que no se le adaptó el puesto de trabajo durante su
periodo de lactancia natural "basándose en criterios de bienestar", tras fallarlo el Juzgado de
lo Social Nº 10 de La Palmas de Gran Canaria. En concreto, el sindicato ha explicado en un
comunicado que el tribunal ha fallado a favor de una trabajadora del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno-Infantil (CHUIMI) que en el año 2019 interpuso una denuncia
contra el SCS y la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) por no adaptar su puesto de trabajo
durante el periodo de lactancia natural guiándose por la evaluación de riesgos laborales. Al
respecto, la delegada de Prevención de Riesgos Laborales en el área de Salud de Gran Canaria
de la Federación Nacional de IC, María Dolores Pérez, ha indicado que se trata de "una
reivindicación por la que Intersindical Canaria lleva luchando años", por lo que consideró que
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"supone un paso muy importante en la mejora" de las condiciones laborales de las empleadas
embarazadas y en periodo de lactancia natural.
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/obligan-compensar-unasanitaria-por-haber-adaptado-puesto-periodo-lactancia-materna-20210222_1152583

El síndrome que te impide rendir bien en tu trabajo (y cómo solucionarlo)
Seguro que en más de una ocasión has comenzado un trabajo pensando que era el empleo de
tus sueños, o al menos eso creías cuando estudiaste cinco años de carrera y un máster
especializado. De hecho, pensabas que era tu gran oportunidad y que no ibas a desperdiciarla.
A veces se te pasa por la cabeza que aunque no seas la persona más inteligente o con mayor
talento de la oficina no hay lugar a dudas de que tu puesto te lo has ganado gracias a tu tesón,
esfuerzo y ética de trabajo. Siempre has llegado puntual, te has quedado más tiempo del que
debías (fines de semana incluidos) y preocupado además de tu desempeño y futuro
profesional. Lo veías como el empleo perfecto y hubieras hecho todo lo que estuviese en tu
mano para realizarlo de la mejor forma posible. Pero con el paso de los años cualquier
pincelada que se pareciera a tener una vida equilibrada desapareció totalmente.
https://www.vozpopuli.com/bienestar/sindrome-trabajador-rendir-burnout.html

NOU
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats

BOE
Sense novetats

DOUE
Sense novetats

RECORDA
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN 1992-1-2:2011/A1:2021. Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 12: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 2021-02-17

NOU

CORRECCIONS PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN 60730-1:2019. Dispositivos de control eléctrico automáticos. Parte 1: Requisitos
generales.

NOU

NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
• 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

RECORDA
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NOVETATS INVASSAT

Plans d'actuació contra la sinistralitat [WWW]
•

Pla d'actuació contra la sinistralitat laboral de la Comunitat Valenciana 2021 - Resum
17.02.2021 [PDF val] [PDF cas]

Criteris tècnics de l’INVASSAT [WWW]
•

Formació preventiva que pot impartir un tècnic o una tècnica de prevenció de riscos laborals
de nivell intermedi 17.02.2021 [PDF val] [PDF cas]

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]
•
•
•

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana i comparativa amb la resta d'Espanya i
altres Comunitats Autònomes Gener-desembre 2019 - Gener-desembre 2020 [PDF]
Estadística d'accidents de treball. Gener 2020-Desembre 2020 [PDF]
Estadística de malalties professionals. Gener 2020-Desembre 2020 [PDF]

SPRL de la Generalitat
•
•

Ús de protecció respiratòria enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 17.02.2021
[PDF val] [PDF cas] ACTUALITZACIÓ
Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 01.02.2021 [PDF val]
[PDF cas] ACTUALITZACIÓ

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]

Apunts tècnics de l’INVASSAT [WWW]
•

Comercialització de màquines : claus per a una adquisició sense sorpreses 21.12.2020 [PDF val]
[PDF cas]

Butlletins de novetats
•

Butlletí de novetats en seguretat i salut laboral de l'INVASSAT 01.2021 [PDF]
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NOVETATS OIT
El Director General de la OIT pide más igualdad en el Día Mundial de la Justicia Social
El Director General de la OIT, Guy Ryder, apela a la solidaridad mundial para apoyar el
despliegue de la vacuna y respaldar la recuperación económica y social tras la crisis de la
COVID-19, en su mensaje para el Día Mundial de la Justicia Social.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_771709/lang-es/index.htm

La OIT publicará un informe sobre el impacto de las plataformas laborales digitales en el
mundo del trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentará su principal informe, Perspectivas
sociales y del empleo en el mundo (WESO) 2021: El papel de las plataformas digitales en la
transformación del mundo del trabajo, el martes 23 de febrero de 2021.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771490/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Relajemos las cargas: la prevención de los TME cuenta con un nuevo grupo de aliados

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) siguen siendo el primer problema de salud
relacionado con el trabajo y, para contribuir a su prevención, la EU-OSHA se complace en dar
la bienvenida a un gran grupo muy heterogéneo de organizaciones asociadas y medios de
comunicación asociados a la campaña 2020-2022: «Trabajos saludables: relajemos las cargas».
https://osha.europa.eu/es/highlights/lighten-load-prevention-msds-has-new-set-allies
NOU Call for applications - Expert group on Chemicals Strategy for Sustainability
In association with other relevant Directorates-General of the European Commission, DG
Environment calls for applications to select members for the expert group High-Level
Roundtable on implementation of the Chemicals Strategy for sustainability . The expert
group's mission is to set the Chemicals Strategy for Sustainability objectives and monitor its
implementation in dialogue with the stakeholders concerned.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/call-applications-new-high-level-roundtable-implementationchemicals-strategy-sustainability
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NOVETATS INSST
NOU AAP Segutractor Segutractor es un simulador de conducción de tractor destinado a formar

en la conducción segura y en el uso adecuado de las medidas de protección (ROPS y cinturón
de seguridad), concienciando acerca del riesgo de accidente por vuelco y reforzando las
conductas seguras.
NOU Guía de actuación para la implantación de comportamientos seguros y saludables, generadores
de Cultura preventiva y de Excelencia La resistencia al cambio es connatural al ser humano si bien

el cambio es permanente en todos nosotros. Nos encontramos en la era de la información en
la que algunos paradigmas de los siglos XIX y XX que venimos arrastrando no nos sirven, y por
ello es preciso modificarlos.
Ocupación, actividad económica y mortalidad por cáncer en España: Resumen ejecutivo Afrontar el
cáncer en la población trabajadora supone afrontar uno de los principales retos en los campos de la
Salud Pública y de la Salud Laboral. Las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) de 2019 evidencian que la probabilidad de desarrollar un cáncer pasa de un 2% entre los 30 y
los 35 años a un 15,7% en la franja de edad entre 60 y 64 años, lo que es especialmente relevante en
una Sociedad del Trabajo en proceso de envejecimiento.

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 ISTAS. ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud humana?: Guía orientativa de los efectos del
cambio climático sobre la salud pública y la salud en el trabajo [en línea]. Madrid: Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud, 2016. 51 p. [Consulta 11.02.2021].
Ambient têrmic
Aquesta Guia sobre els efectes del canvi climàtic en la salut pública i en el treball ha sigut elaborada per l'Institut Sindical de
Treball, Ambient i Salut (ISTAS-CCOO) i forma part d'un projecte que compta amb el suport del Ministeri d'Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient a través de la Fundació Biodiversitat. La guia pretén promoure l'adaptació i la protecció de la salut humana, i
especialment d'algun dels sectors més vulnerables com el laboral, davant la incidència del canvi climàtic. En la guia s'analitzen els
factors de risc i els efectes potencials que pot tindre en la nostra àrea geogràfica el canvi climàtic en la salut humana, els
conceptes bàsics i el marc normatiu desenvolupat per a l'adaptació i els reptes que es plantegen per a la protecció de la salut de
les treballadores i els treballadors més afectats per aquest risc laboral.

NOU POUGNET, Richard; POUGNET, Laurence. Anxiety disorders and mood disorders in hospital
doctors: a literature review. Medycyna Pracy [en línea]. 2020, 9 p. [Consulta: 17.02.2021]. ISSN: 23531339. DOI: 10.13075/mp.5893.00978.
Condicions de treball | Estrés | Sanitat i serveis sociosanitaris | Síndrome de cremar-se pel treball o
burnout
Aquest article se centra en la salut mental dels metges d'hospitals. Aquesta és una revisió de la literatura amb data de l'1 de gener
de 2005 al 31 de desembre de 2019, de les bases de dades MedLine i Scopus. La prevalença del trastorn d'estrés posttraumàtic i
els trastorns d'ansietat va oscil·lar entre el 2,2% i el 14,6% i entre el 10,5% i el 19,3%, respectivament. Diversos factors de risc van
ser significatius, com haver tingut accidents per exposició a sang o la interacció entre la vida familiar i laboral. La prevalença de
trastorns de l'estat d'ànim va oscil·lar entre el 7,8% i el 48%. Les limitacions laborals, com el treball nocturn o la demanda
psicològica, es van relacionar amb la presència de trastorns de l'estat d'ànim. Aquesta revisió de la literatura va mostrar la
prevalença de trastorns que poden ser reactius en el treball en els metges hospitalaris. Els factors de risc estudiats poden orientar
les polítiques de prevenció dins dels hospitals.

NOU FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Hábitos saludables en el sector de la
construcción: de la teoría a la práctica [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción, 2019.
205 p. [Consulta: 26.01.2021].
Construcció | Cultura de la prevenció i la seguretat | Gestió de la prevenció
La Fundació Laboral de la Construcció amb aquest manual posa a la disposició de les empreses i els treballadors del sector els
resultats del projecte “Hàbits saludables en el sector de la construcció” (ES2017-0035) executat durant els anys 2018 i 2019.
Aquest manual recull els aspectes essencials relacionats amb la promoció i implantació d'hàbits saludables per part de les
empreses i la seua adquisició per part dels treballadors del sector de la construcció. Els objectius d'aquest manual són: promoure
la cultura de la salut potenciant hàbits de vida saludables en l'entorn laboral, impulsar la cultura de la seguretat i salut en el
treball, i dur a terme accions en activitats, col·lectius i empreses de major risc.

WARDITO, Endit; PURBA, Humiras Hardi; PURBA, Aleksander. System dynamic modeling of risk
management in construction projects: a systematic literature review. Operational Research in
Engineering Sciences: Theory and Applications [en línea]. 2021, 4. 1. 18 p. [Consulta: 17.02.2021].
ISSN: 2620-1747. DOI: 10.31181/oresta2040101w.
Accidents laborals | Construcció | Avaluació de riscos
Aquesta revisió de la literatura analitza la investigació de la gestió de riscos amb el modelatge dinàmic de sistemes. La literatura es
revisa resumint la investigació que s'ha realitzat i examinant els resultats de la investigació, les relacions d'investigació i els
problemes d'investigació que requereixen més investigació. El document de gestió de riscos amb models de dinàmica de sistemes
(2000-2020) es revisa dividint el risc en 3 grups, a saber: risc intern, risc extern i risc del projecte. Cada grup es divideix al seu torn
en riscos tècnics i riscos no tècnics. Els resultats de l'estudi van indicar que la gestió de riscos amb models de dinàmica de sistemes
no s'ha utilitzat àmpliament, com ho demostren les investigacions (2000-2020); només hi ha 25 articles que coincideixen amb les
paraules clau i es poden escriure ressenyes. Deu documents de risc intern inclouen: membres del projecte, risc d'ubicació, risc de
document i informació. Els articles de risc extern sol es troben en 2 articles que discuteixen: risc climàtic i risc social, mentre que
els riscos del projecte es troben en 13 articles que discuteixen: risc de cost, risc de temps, risc de qualitat del treball i risc de
construcció.
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (España). Informe sobre seguridad vial laboral en los
trabajos de mantenimiento de carreteras [en línea]. Madrid: Fundación Laboral de la Construcción,
2019. 75 p. [Consulta: 26.01.2021].
Construcció | Seguretat viària laboral
La Fundació Laboral de la Construcció amb aquest manual posa l'accent en les tasques de senyalització, que són les que
representen un major risc per als treballadors. I és que existeix una alta taxa de sinistralitat laboral associada als treballs realitzats
en activitats de conservació i explotació de carreteres, degut fonamentalment als accidents per atropellament. Els treballadors
que fan tasques en aquestes obres estan exposats contínuament al risc per atropellament, sobretot en les tasques de senyalització
i abalisament. A més de recomanacions preventives, amb tots dos projectes també es pretén sensibilitzar sobre els riscos derivats
d'aquests treballs de conservació i manteniment de carreteres, amb la finalitat de col·laborar en la reducció de la sinistralitat
derivada d'aquests, així com per a la divulgació de normes, bones pràctiques i procediments de treball segur.

AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION. Guía para empleadores sobre la limpieza y la
desinfección por la COVID-19 en espacios de trabajo no relacionados con la atención médica [en
línea]. Virginia (Estados Unidos): American Industrial Hygiene Association (AIHA), 2020. 25 p.
[Consulta: 16.02.2021]. NIPO: 122-21-003-5.
Agents biològics | Riscos químics | PRL COVID-19
A mesura que les empreses tornen a treballar en edificis d'oficines, centres de venda i altres llocs públics, els ocupadors han de
prendre mesures per a reduir el risc que els empleats i clients contraguen COVID-19 (per a simplificar, aquest document sol referirse al virus del SARS-CoV-2 simplement com “el virus”, i a la malaltia com “COVID”). Les autoritats de la salut van informar que
moltes persones infectades amb el virus, encara que no hagen tingut símptomes, poden propagar la malaltia. Les partícules virals
aèries es produeixen quan les persones infectades tussen, esternuden, canten o fins i tot quan parlen o simplement respiren. Les
persones que inhalen aquestes partícules virals poden contraure COVID. Aquesta via d'exposició aèria es considera com la que
presenta el major risc de contagi. Les guíes perquè els ocupadors reduïsquen l'exposició per inhalació han d'incloure controls
administratius (per exemple, mesures de distanciament físic, rentada freqüent de mans, treball des de la llar i separació física);
controls tècnics (és a dir, barreres físiques, ventilació millorada i dispositius de filtrat d'aire); i l'ús de l'equip de protecció personal
(EPP). Les persones també poden contraure el virus en tocar-se els ulls, el nas o la boca després de tocar superfícies
contaminades. Les superfícies es contaminen quan les gotetes de la respiració, tos o esternut d'una persona infectada cauen sobre
una superfície en un lloc tancat. Per a reduir el risc d'exposició a les superfícies contaminades, els empleats poden implementar
un programa de neteja i desinfecció. Aquest és el tema d'aquesta guia de l'Associació Americana d'Higiene Industrial (AIHA).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Guía de ayuda para la
valoración de las enfermedades profesionales [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST), 2021. 467 p. [Consulta: 16.02.2021]. NIPO: 122-21-003-5.
Malalties professionals | Guies tècniques
Aquesta quarta edició de la “Guia d'ajuda per a la valoració de les malalties professionals”, va dirigida amb una finalitat orientativa
tant als metges especialistes en medicina familiar i comunitària, com als metges del treball, metges inspectors, equips de valoració
d'incapacitats, així com a tots aquells que des de diferents èpoques s'enfronten a les malalties professionals. Des que a principis
de 2017 es va editar la primera edició d'aquesta guia, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha anat modificant
determinats valors límit de substàncies químiques que es troben involucrades en l'etiologia de les malalties professionals. Amb la
publicació de la quarta edició d'aquesta Guia, s'ha procedit a l'actualització d'alguns de les dades recollides en diverses de les
fitxes de la guia. Les fitxes que han patit canvis són: el iode i els seus compostos orgànics i les amines i hidracinas.
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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
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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

•
•
•
•
•
•
•

Más de 20,5 millones de años de vida se habrían perdido en el mundo por la covid-19 . SINC.
19.02.2021
Los ciudadanos recelan de la responsabilidad colectiva para superar la pandemia, según un
estudio del CSIC. CSIC. 19.02.2021
Jesús López-Peláez Casellas, Beatriz Valverde Jiménez. Cómo la literatura nos ayuda frente a la
posverdad. The Conversation. 21.02.2021
Reino Unido aprueba el primer estudio anticovid donde se infecta a gente sana . SINC.
18.02.2021.
Vicente Larraga: “Nuestra vacuna puede rehacerse en tres semanas si surgen nuevas cepas” .
CSIC. 18.02.2021
Adelaida Sarukhan. En lloc d’esperar que sorgeixin nous virus, hauríem d’estar buscant-los.
ISGlobal. 17.02.2021.
Carmen Pérez de Arenaza Escribano, Vicente Rodríguez Rodríguez. Estrés y precariedad: el
difícil día a día de los cuidadores de residencias en la pandemia. The Conversation.
17.02.2021.
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•
•
•

Jose M Jimenez Guardeño, Alejandro Pascual Iglesias, Ana María Ortega-Prieto et al. Guía
definitiva para desmentir bulos sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19. The Conversation.
18.01.2021
Sergio García Magariño, Augusto López-Claros. Covid-19: un decálogo de lecciones de la
pandemia. The Conversation. 17.01.2021
Ana Belén Fernández Souto, José Rúas Araújo. Manual de instrucciones para identificar los
bulos de la covid-19. The Conversation. 22.12.2020
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I no t'oblides...

NOU

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

