SERVEI D'ASSISTÈNCIA I PROMOCIÓ

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

R E C U L L

D 'A C T U A L I T A T

E N

S E G U R E TAT I S A L U T L A B O R A L
Divendres 5 de març de 2021
ACTUALITAT PREVENCIONISTA
AGENDA
ALS MITJANS
DIARIS OFICIALS
AENOR-UNE
NOVETATS INVASSAT
NOVETATS OIT
NOVETATS EU-OSHA
NOVETATS INSST
ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL

ESPAI COVID-19
COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA
INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA COVID-19
ESPAIS PER A VISUALITZAR LA PANDÈMIA
PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

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

ACTUALITAT PREVENCIONISTA

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

NOVA ACTUALITZACIÓ

NOU

RECORDA

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

NOU

RECORDA

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

AGENDA PREVENCIONISTA

RECORDA

SEMINARIO TÉCNICO "SEGURIDAD VIAL". 10ª EDICIÓN
Cuándo: Del 11-03-2021 al 11-03-2021
Hora de Inicio: 09:00
Hora de Fin: 12:00
Dónde: ONLINE Plataforma Microsoft Teams
Organizador: Instituto de Seguridad y Salud Laboral
Contacto: 968365500; isslformacion@carm.es
Inscripción: Enviar formulario de inscripción a isslformacion@carm.es; fecha límite 2 de marzo
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101529&IDTIPO=14&RASTRO=c160$m

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
València mantiene los días festivos de Fallas el 16, 17 y 18 de marzo
El Consejo Escolar de València decidió ayer por amplia mayoría mantener los días festivos de
Fallas tal como estaban, es decir, los días 16, 17 y 18 de marzo. Las recomendaciones de la
Generalitat para mantener los días de clase y la propuesta final del Ayuntamiento de València
de partir esos días entre Fallas y el mes de mayo no fueron suficientes y al final se impuso la
necesidad de dar descanso a profesores y alumnos tras un trimestre y un curso muy
complicado e intenso. Ayer mismo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistió en su
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recomendación de que los días de Fallas y Magdalena fueran lectivos, básicamente porque no
hay celebraciones. «No puede haber fiestas paralelas», dijo Puig, quien advirtió de que la
recomendación se basaba en las directrices de Salud Pública y era «la vía correcta» a todos los
niveles.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/05/valencia-mantiene-dias-festivosfallas-38196959.html

Los casales no podrán abrir durante la semana del 15 al 21 de marzo
Los casales falleros están a la espera de recibir la comunicación oficial de la Consellería de
Sanitat para poder abrir nuevamente las puertas y comprobar si el próximo lunes (dentro del
proceso de apertura que incluye en esta ocasión los mercadillos, al igual que lo fueron antes
las terrazas y los parques infantiles) o unos días más tarde. Pero con condiciones. Será
exclusivamente para un número limitado de personas. En principio, dos, pero podrían ser
alguna más. Y en todo caso, aquellas que están facultadas para las labores administrativas. Y la
apertura está destinada a eso: poder acceder a los ordenadores y pedir las subvenciones
destinadas a las comisiones -a nadie escapa que, pudiendo hacerlo, harán otras gestiones
administrativas- Será con un horario limitado y tope final para salir antes del toque de queda.
https://www.levante-emv.com/fallas/2021/03/05/casales-no-podran-abrir-durante-semana-fallas38179868.html

Los mercadillos ambulantes vuelven a abrir el próximo lunes
Valencia. Los mercadillos ambulantes y el Rastro de la ciudad de València reabrirán a partir de
la próxima semana, ante la mejora de los datos de la pandemia, con "mucha prudencia" y
nuevas medidas "para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía". El alcalde de València,
Joan Ribó, ha anunciado la reapertura tras la Junta Local de Protección Civil que se ha
celebrado este jueves. El acuerdo alcanzado prevé que los mercadillos vuelvan a partir del
lunes, mientras que el Rastro lo hará el domingo. El primer edil ha manifestado que la decisión
se debe a "que en estos momentos hay una mejoría importante en los datos" de Covid en la
ciudad, comenzando por los propios trabajadores del Ayuntamiento, que han pasado de un
centenar de positivos a una docena en tres semanas. Del mismo modo, la tendencia es a la
baja en el análisis del virus en las aguas residuales y las cifras sanitarias.
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/03/04/mercadillos-ambulantes-abren-valencia-lunes-8marzo-37917915.html

Valencia permite las concentraciones del 8-M mientras Madrid las prohíbe
Las mujeres podrán concentrarse en la Comunitat el próximo 8-M. También en Cataluña, pero
no en Madrid donde la Delegación del Gobierno ha decidido prohibir las concentraciones por
el riesgo sanitario ya que se preveía que podrían acudir más de 60.000 personas. Esta decisión
ha provocado una nueva tensión entre los socios del Ejecutivo central. El mismo organismo, la
Delegación del Gobierno en Valencia, permitirá las concentraciones en la Comunitat. «No
tenemos nada que nos pueda hacer ver que tenemos que suspender» los actos, afirmó ayer la
delegada Gloria Calero en declaraciones recogidas por Europa Press. Se refirió a que en
Madrid «habrán tenido sus motivos», pero que aquí no hay informe desfavorable ni de
Sanidad ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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https://www.lasprovincias.es/comunitat/valencia-mantendra-concentraciones-20210304122800nt.html

El Gobierno pacta con las regiones el encierro en Semana Santa para evitar la cuarta ola
Comunidad Valenciana. No habrá movilidad entre comunidades en Semana Santa haga lo que
haga Madrid. La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representados los 19
territorios y el Ministerio de Sanidad, acordó este jueves el cierre perimetral de todas las
autonomías y la limitación de la movilidad nocturna de las 22:00 horas a las 6:00 horas entre
el viernes 26 de marzo y el viernes 9 de abril. La comisión dio así el visto bueno al documento
presentado por Sanidad para tratar de impedir que la Semana Santa desate una nueva ola,
como ocurrió con la relajación de las medidas la pasada Navidad. Es la línea dura que ha
defendido de manera destacada el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ayer mismo
insistió en una entrevista en la Cadena Ser en la «unidad de acción» de todas las regiones para
acordar el cierre perimetral. Puig señaló que ahora no es el momento de realizar viajes y
destacó que la Comunitat espera «con los brazos abiertos» a los madrileños, pero no esta
Semana Santa. «Los desplazamientos volverán y espero que a partir de este verano«, dijo.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/importante-aviso-ximo-20210304163245-nt.html

Herido grave un trabajador tras sufrir una caída en Badajoz
Un varón de 45 años ha resultado herido grave este jueves, 4 de marzo, tras sufrir una caída en
la Avenida del Sol en Badajoz mientras se encontraba trabajando. Según los datos aportados
por el 112 de Extremadura, pasadas las 10,30 horas se recibió una llamada que alertaba de
este accidente laboral, tras lo que se desplazaron hasta el lugar una unidad medicalizada y
efectivos de la Policía Local. El herido se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, tras
recibir una primera asistencia en el lugar del accidente, ha sido trasladado por los servicios
sanitarios al Hospital Universitario de Badajoz.
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-herido-grave-trabajador-sufrir-caida-badajoz20210304144418.html

RECORDA
Los sindicatos ven frágil la seguridad laboral de Arcelor, con dos muertes en menos de dos
meses
La conmoción por la muerte, el pasado miércoles, del maquinista ferroviario de ArcelorMittal
Juan Carlos Ortiz Cabello dio paso ayer a la denuncia sindical: la empresa, critica CC OO, trata
de “coger atajos” y esa estrategia “está reñida con la prioridad que debe darse a la seguridad
laboral frente a cualquier otro aspecto, ya sea productivo o de calidad”. El comité de empresa
de la siderúrgica, también quejoso y preocupado con la reiteración de accidentes mortales
(dos en menos de dos meses, además de otros ocurridos en años pasados) convocó para ayer
una concentración de protesta por la seguridad en el trabajo que fue secundada por decenas
de trabajadores y un paro de 24 horas en señal de duelo en el departamento de Ferrocarriles.
Para hoy, a las 12.00 horas, está convocada una concentración en Oviedo, en la esquina de la
calle Santa Teresa y la avenida de Galicia.
https://www.lne.es/aviles/2021/03/05/sindicatos-ven-fragil-seguridad-laboral-38196400.html
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RECORDA

Europa apura una regulación para los riders: así va cada país
La Comisión Europea cerró febrero con un toque de atención a los países miembros: se tiene
que comenzar a legislar sobre la situación laboral de los trabajadores de plataformas digitales,
comúnmente conocidos como riders. Así lo reconocía la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño,
el 1 de marzo en La Hora de la 1: “La Comisión Europea ha sacado a consulta pública el tema
de la regulación de los repartidores de plataformas digitales”. En esa misma intervención,
Calviño añadió que “no creía que hubiera ningún país europeo que ya hubiera regulado sobre
este terreno”, y que desde el Gobierno quieren llegar a una regulación lo antes posible.
Entonces, ¿en qué punto está la elaboración de una ley en España? ¿Cuál es la situación en
países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania? ¿Cuáles son las recomendaciones
de la Unión Europea? Lo analizamos.
https://www.newtral.es/regulacion-riders-plataformas-digitales-espana-europa/20210304/

CSIF reparte 3.500 carpetas informativas de la campaña contra agresiones verbales del
personal sanitario
El Sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, está
repartiendo durante estos días más de 3.500 carpetas informativas de la campaña Ante una
agresión verbal, HABLA. Una iniciativa puesta en marcha por el sindicato con el objetivo de
facilitar a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud la denuncia de estos ataques verbales
que sufren en sus lugares de trabajo. Es por ello que, en estos dosieres, el personal de la
sanidad podrá contar con el documento de ‘Comunicación de Agresiones’ a cumplimentar del
plan de prevención para elevar su denuncia a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
De este modo, delegados del Sector Sanidad de CSIF Almería están distribuyendo por los
principales centros de trabajo del ámbito sanitario de la provincia este material y es que,
recientemente, la central sindical había puesto de manifiesto la importante bajada en las
denuncias por agresiones a profesionales el año pasado según los últimos datos facilitadospor
la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS.
https://www.diariodealmeria.es/almeria/CSIF-carpetas-informativas-agresionessanitario_0_1552645747.html

UGT y CCOO piden un "plan de choque" contra la siniestralidad laboral tras el primer
siniestro de Almería en 2021
Representantes de los sindicatos CCOO y UGT en Almería han guardado este jueves un minuto
de silencio por la muerte de un trabajador de 30 años el pasado 2 de marzo tras caerle encima
una carga de 150 kilos de ángulos de hierro que transportaba y han pedido un "plan de
choque" contra la siniestralidad laboral para "combatir esta situación laboral insoportable, ya
que la salud y seguridad en el trabajo se están dejando en un segundo plano en las empresas
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que lo ven como un coste y no como una inversión". Los secretarios provinciales de UGT y
CCOO, Carmen Vidal y Antonio Valdivieso, respectivamente, han vuelto a criticar la falta de
información de "las administraciones competentes provinciales" en relación a este
fallecimiento que, según han apuntado, tuvo lugar a las 15,50 horas en un huerto solar en la A92, en las inmediaciones del cruce de Turrillas.
https://m.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-ugt-ccoo-piden-plan-choque-contrasiniestralidad-laboral-primer-siniestro-almeria-2021-20210304144834.html

¿Son peligrosas las caídas en altura?
Dos muertes por esta causa en Córdoba en menos de dos semanas. La pregunta del título
podría ser la pregunta tonta del año. Todos tenemos claro que la respuesta es un sí rotundo
¿verdad? ¿Por qué la hacemos entonces? Veamos primero algunos datos. Según el Ministerio
de Trabajo, en 2019 fallecieron 695 personas a causa de accidentes de trabajo, 85 de ellas lo
hicieron como consecuencia de una caída en altura, lo que representa el 13% del total de los
accidentes mortales. Uno de cada tres accidentes mortales, no clasificado como de tráfico o no
traumático se debe a una caída en altura. Miremos ahora a Europa: en 2017 en España
murieron 60 trabajadores por esta misma causa, en Alemania 48 y en Francia 47, sabiendo
que la población trabajadora alemana es más del doble que la española y la francesa se sitúa
en un punto y medio más.
https://www.cordobahoy.es/opinion/manuel-diaz-sanchez/son-peligrosas-caidas-altura/
20210304192738092447.html

Condenan a Izar Construcciones Navales a indemnizar con 216.459 euros a un trabajador
que enfermó por amianto
J.R.S. trabajó como tubero desde los 24 años hasta los 61 en los Astilleros Españoles,
absorbidos más tarde por Izar Construcciones Navales. Las conexiones de las tuberías de los
camarotes las forraba con amianto y las mamparas de formica que separaban las estancias, se
montaban sobre paneles de amianto como aislante. En 1998 le diagnoticaron un nódulo
pulmonar en el lóbulo izquierdo, engrosamiento pleural bilateral, placas calcificadas y
adenocarcinoma pulmonar. En 2021 por fin un tribunal, el Juzgado de los Social nº7 de Bilbao,
ha reconocido la conexión entre su trabajo y su enfermedad y obliga a Izar Construcciones
Navales a indemnizarle con 216.459 euros, más intereses. La Asociación de víctimas del
amianto en Euskadi (Asviamie) ha emitido hoy un comunicado de prensa para explicar esta
sentencia en la que reclaman, especialmente a la industria naval, que “tienen que pedir
perdón por todo el daño causado, con su prolongado incumplimiento de la legislación de
Seguridad e Higiene y la prevención de las enfermedades profesionales.
https://www.elsaltodiario.com/amianto/condenan-izar-construcciones-navales-indemnizar-trabajadorenfermo-amianto

Huelva lidera las muertes en el tajo: 18 trabajadores murieron por accidente en 2020
Huelva vuelve a liderar el índice más alto de siniestralidad laboral en Andalucía. En 2020,
dieciocho trabajadores han perdido la vida en su trabajo, eso supone un incremento en
accidentes mortales de un 157,14 por ciento. Diego Román, responsable de salud laboral de
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CCOO Huelva ha manifestado que “es urgente que se tomen medidas en el control y la
prevención de riesgos por parte de la Administración e Inspección de Trabajo para que
obliguen a las empresas a aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Para CC OO
“estos datos merecen una reflexión seria de la parte empresarial, ya que en muchas
situaciones se ha dado o bien por una relajación de la cultura preventiva en las empresas o
una ausencia de medidas que protejan la salud de los trabajadores y trabajadoras”. En el
periodo que oscila entre enero y diciembre de 2020 en Huelva se han producido un total de
6.260 accidentes con baja; 6.171 leves (un 21,87 por ciento menos que en mismo periodo de
2019), 71 graves (un 13,4 por ciento menos que en mismo periodo de 2019) y 18 mortales (un
157,14 por ciento más que en mismo periodo de 2019) de ellos dos “in Itínere”.
https://www.diariodehuelva.es/2021/03/04/huelva-accidentes-trabajo/

Casi el 40% de los accidentes laborales mortales se deben a enfermedades cardiovasculares:
¿Cómo impulsar medidas saludables en las empresas?
Casi el 40% de los accidentes laborales mortales que se produjeron en 2020; en concreto el
38,31%, se debieron a enfermedades cardiovasculares (infartos y derrames cerebrales). Así se
desprende del avance de la estadística de accidentes de trabajo elaborada por el Ministerio de
Trabajo y Economía Social, que sitúa de esta forma a la enfermedad cardiovascular como
primera causa de muerte durante la jornada laboral. Según estos datos, en 2020 se produjeron
565 accidentes de trabajo mortales, el 95% de ellos en hombres y el 5% en mujeres. De ellos,
228 se debieron a infartos de miocardio y derrames cerebrales frente a los 194 registrados por
estas mismas causas en 2019, lo que supone un incremento del 17,53%. La Fundación
Española del Corazón (FEC) pone el foco en estos datos para recordar que cuidar la salud de
los trabajadores resulta hoy más vital que nunca. En palabras del Dr. Carlos Macaya,
presidente de la FEC, “invertir’ en la salud de los trabajadores no solo mejoraría su calidad de
vida, sino también la productividad empresarial, una asignatura todavía pendiente en España”.
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/145935/Casi-el-40-de-los-accidentes-laboralesmortales-se-deben-a-enfermedades-cardiovasculares-Como-impulsar-medidas-saludables-en-lasempresas?target=_self

Los trabajadores de Mercamurcia se concentran ante la "precariedad laboral"
Los empleados de Mercamurcia se concentran hoy a las once de la mañana a las puertas del
Ayuntamiento de Murcia, en la Plaza de la Glorieta, ante la «precariedad laboral» que están
sufriendo. En la convocatoria piden que todos los afectados cumplan con las medidas de
seguridad y prevención marcadas por la pandemia del coronavirus. «Se pide pleno respeto a
las normativas de sanidad, mascarilla y separación de metro y medio imprescindible» entre
cada persona que acuda a la manifestación.
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2021/03/05/trabajadores-mercamurcia-concentranprecariedad-laboral-38213538.html

Decálogo de vicios que nos hacen menos productivos en la jornada laboral (y en el
teletrabajo)
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La productividad laboral en España sigue siendo una asignatura pendiente. En general, los
trabajadores tienden a pasar muchas horas en su puesto laboral, pero parte de ese tiempo se
pierde en actividades y ocupaciones poco productivas, relacionadas o no con el proprio
trabajo. En 2016, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo) ya
aseguraba que de media, los trabajadores españoles pasaban unas 1.701 horas al año en su
puesto laboral, es decir, unas 36,5 horas semanales de media. Cifra que se mantuvo en 2018 y
que sigue colocando a España entre el grupo de países donde más tiempo se dedica al trabajo.
Más que, por ejemplo, en Reino Unido, Francia, Suecia, Holanda, Noruega, Dinamarca o
Alemania, y, sin embargo, el rendimiento y la productividad son menores.
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/decalogo-de-vicios-que-nos-hacen-menos-productivos-enla-jornada-laboral-y-en-el-teletrabajo.html

RECORDA
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HIGIENE DEL SUEÑO
D O R M I R S U F I C I E N T E S H O R A S + S U E Ñ O R E PA R A D O R

LAS VENTAJAS DE DORMIR BIEN :

Energía

Atención

Creatividad

Memoria

Rendimiento

Menos
Accidentes

Entre un 6 y un 21 % de la población en edad de trabajar
presenta alguna alteración del sueño. Y a mayor edad, mayor prevalencia.

Pautas a tener en cuenta antes de dormir:

Apuesta por una mejor calidad de vida para ti y para tu entorno.

GS.C.3.1.17
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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

NOU
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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

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

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 a causa d’atrapament amb un equip de treball fora d'ús [PDF val] [PDF cas]
NOU

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
•
•
•
•

Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 04.03.2021 [PDF val]
[PDF cas] ACTUALITZACIÓ
Guia tècnica per a la implantació del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals [PDF
val] [PDF cas] NOU
Instrucció operativa per a l'adaptació o canvi de lloc per motius de salut en l'Administració de
la Generalitat [PDF val] [PDF cas]
Instrucció operativa per a l'elaboració del document de mesures d'emergència [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]

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 02.2021 [PDF] NOU
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NOVETATS OIT
Cómo reforzar las medidas y los datos de género en la era COVID-19
Los datos son muy claros en un punto: la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto
desproporcionadamente negativo en las mujeres. Dado que hay más mujeres que trabajan en
el turismo, el comercio minorista y los sectores informales, que han sido los más afectados por
la pandemia, sus medios de vida se han visto alterados. Comprender el alcance de este
impacto es el primer paso para invertir el rumbo.
https://ilostat.ilo.org/es/how-to-strengthen-gender-measures-and-data-in-the-covid-19-era/

Preguntas y respuestas con Corinne Vargha sobre el lanzamiento del Informe 2021 de la
CEACR
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) es uno de los
elementos clave del sistema de control de las normas internacionales del trabajo de la OIT. Es
un órgano independiente compuesto por 20 expertos jurídicos de alto nivel, encargado de
examinar la aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT por parte de los Estados
miembros de la OIT. Acaba de publicar su informe anual. OIT Noticias analizó las principales
conclusiones con Corinne Vargha, Directora del Departamento de Normas Internacionales del
Trabajo.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_773495/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Napo vuelve para combatir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo

Desde 2007, cuando Napo presentó su película «Aligera la carga» para aumentar la
sensibilización sobre los trastornos musculoesqueléticos (TMEs) relacionados con el trabajo, la
aún elevada prevalencia de este grave problema de salud en Europa ha inspirado a Napo a
presentar 6 nuevos videoclips, como siempre repletos de humor y buenos consejos.
https://osha.europa.eu/es/highlights/napo-back-fight-musculoskeletal-disorders-workplace
NOU Call for tender - Education /Evidence from the European Survey of Enterprises on New

and Emerging Risks (ESENER)
This new call for tender invites bids to deliver a report on the education sector analysing indepth the findings of the three ESENER wave. The report will provide information capturing
the factors that influence the management of health and safety among European workplaces
in the education sector, looking at indicators such as management commitment, worker
involvement, existence of procedures, availability of expertise and support, among others.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/call-tender-education-evidence-european-survey-enterprises-newand-emerging-risks-esener

RECORDA

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

NOVETATS INSST
Memoria de actividades CNSST 2019 Según establece el Reglamento de Funcionamiento Interno

de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), se presenta la Memoria
de actividades correspondiente al año 2019. En su elaboración se han destacando las
actuaciones más relevantes del Pleno, de la Comisión Permanente y de los Grupos de Trabajo.
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.
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.

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 FERNÁNDEZ COLLADOS, María Belén. La negociación colectiva ante los riesgos laborales en la
nueva era digital. Lan HarremanaK - Revista de Relaciones Laborales [en línea]. 2020, 44. 23 p.
[Consulta: 26.02.2021]. ISSN: 2444-5819. DOI: 10.1387/lan-harremanak.22053.
Gestió de la prevenció | Organització del treball | Treball amb ordinador
La nueva era digital ha supuesto grandes cambios en el sistema económico y productivo que comportan nuevos riesgos para la
salud de los trabajadores y trabajadoras. Este ensayo, que forma parte del resultado de una investigación más extensa sobre el
impacto de la Industria 4.0 en el trabajo, pretende analizar el papel que desempeña y puede llegar a desempeñar la negociación
colectiva en la prevención de tales riesgos. A tal fin, antes de examinar los instrumentos negociales, es preciso sentar ciertas
premisas sobre el Derecho del Trabajo en la que ha sido calificada como industria 4.0, así como considerar cuáles son los riesgos
laborales y las medidas de prevención, para finalmente llegar a una serie de conclusiones y propuestas.

NOU KUNKLE, Rachel; CHAPERON, Claudia; BERGER, Ann M. Formal Caregiver Burden in Nursing
Homes: an integrative review. Western Journal of Nursing Research [en línea]. 2020, 17 p. [Consulta
24.02.2021]. ISSN: 1552-8456. DOI: 10.1177/0193945920979691.
Estrés | Sanitat i serveis sociosanitaris
Els cuidadors formals en llars d'ancians brinden atenció a adults majors vulnerables amb afeccions cròniques. La càrrega del
cuidador afecta als cuidadors formals. El propòsit d'aquesta revisió integradora va ser explorar la càrrega formal del cuidador
entre el personal d'infermeria en llars d'ancians. Els objectius específics van ser obtindre una comprensió dels atributs,
definicions, mesures i resultats primaris. Es va completar una cerca sistemàtica de CINAHL, PubMed, PsycINFO i Embase. La
mostra va incloure 19 articles, que es van publicar en anglés entre gener de 1980 i abril de 2020. Els atributs van variar; no obstant
això, l'estrés percebut es va identificar amb freqüència, d'acord amb la definició formal de càrrega del cuidador. Les mesures
psicomètriques emprades en els estudis van indicar heterogeneïtat. Els resultats primaris van incloure diferències en la càrrega, el
comportament dels residents, els factors ocupacionals i personals i l'atenció dels residents. És necessari realitzar investigacions
per a comprendre aquest concepte recentment definit. La càrrega del cuidador formal en les llars d'ancians s'ha convertit en una
prioritat per a la investigació durant la pandèmia amb nous desafiaments i pautes.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Emma. De la conciliación a la corresponsabilidad en el tiempo de trabajo: un
cambio de paradigma imprescindible para conseguir el trabajo decente. Lex Social: Revista De
Derechos Sociales [online]. 2021, 11, 1. 39 p. [Consulta 26.02.2021]. ISSN 2174-6419. DOI:
10.46661/lexsocial.5470.
Organització del treball | Prevenció i gènere
Les labors de cura no tenen gènere, no obstant això, la seua tradicional vinculació al femení ha suposat un llast per a la plena
integració de les dones en el món laboral. Davant la digitalització de l'economia, les Tics i el teletreball s'han revelat com a noves
formes de segregació ocupacional, en lloc de suposar un avanç cap a la igualtat d'oportunitats, tal com es concebien a l'origen. Les
antiquades fórmules vinculades a la reducció del temps de treball només han aprofundit en la desprofessionalització de qui les
assumeix. La crisi sanitària motivada pel COVID-19 ha visibilitzat la magnitud de les labors de cura. La OIT (Organització
Internacional del Treball), a través dels ODS ( Objectius de desenvolupament sostenible) i de la proclamació del treball decent, així
com la Unió Europea venen requerint als Estats membre perquè intervinguen activament en pro de la corresponsabilitat, més
enllà de la conciliació de la vida familiar i laboral de cada persona treballadora. El treball decent serà corresponsable o no serà.

VAN DIJK, Frank; CARABALLO-ARIAS, Yohama. Where to find evidence-based information on
Occupational Safety and Health. Annals of Global Health [en línea]. 2021, 87. 1. 13 p. [Consulta:
22.02.2021]. ISSN: 2214-9996. DOI: 10.5334/aogh.3131.
Cultura de la prevenció i la seguretat | Formació tècnica en prevenció
Antecedents: els professionals de la seguretat i salut en el treball (SST) han de basar els seus consells i intervencions en proves
científiques, en equilibri amb la seua experiència i amb els valors i preferències dels treballadors i altres parts interessades. La
pràctica professional basada en evidències és un dels remeis contra la desinformació que genera confusió i desconfiança en la
societat. Mètodes: S'han recopilat i discutit fonts d'informació com a base per a una visió documentada sobre qüestions de
coneixement, fonts d'informació en línia, motors de cerca, bases de dades i eines. Conclusions: S'ha d'estimular la pràctica basada
en l'evidència en Seguretat i Salut en el Treball, recolzant-se principalment en fonts de confiança en línia. La varietat de fonts
d'informació apropiades és més àmplia que la descrita en la majoria de les publicacions. Els motors de cerca faciliten la cerca
d'informes, vídeos, cursos electrònics i llocs web de qualitat. Aquestes fonts poden ser explorades per professionals ben capacitats
per a complementar l'ús d'articles científics, revisions, resums en el lloc d'atenció i pautes. L'ús adequat de les fonts d'informació
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en línia requereix consciència, motivació i habilitats per part de professionals i educadors. Fins hui, la qualitat de les habilitats en
la cerca és baixa, per la qual cosa una educació més adequada és crucial. La qualitat de les fonts, els motors de cerca i les bases de
dades es considerarà més a fons en un altre estudi. La col·laboració internacional és rendible i necessita nous impulsors.

CHABANNES, Matthieu. Trabajadores maduros y prevención de riesgos laborales: un análisis desde la
negociación colectiva. Lan HarremanaK - Revista de Relaciones Laborales [en línea]. 2020, 44. 49 p.
[Consulta: 26.02.2021]. ISSN: 2444-5819. DOI: 10.1387/lan-harremanak.22272.
Condicions de treball | Polítiques públiques per a la prevenció | Treballadors i treballadores majors
Totes les previsions demogràfiques a curt i mitjà termini descriuen una Europa envellida amb un marcat predomini dels
treballadors de major edat en el mercat laboral. Això constitueix per a les empreses el nou repte de gestionar plantilles amb
aquest tret, adoptant i desenvolupant fórmules concretes de protecció i prevenció de riscos laborals adaptades a les seues
condicions. A més, es tracta d'aconseguir que l'acompliment del treball no contribuïsca a un desgast accelerat de la salut dels
treballadors, amb els consegüents riscos i costos. Amb un entorn de treball adequat, l'objectiu és mantindre durant més temps les
habilitats i capacitats d'aquests treballadors i fer possible l'objectiu marcat per les polítiques europees i espanyoles de prolongar
de la vida laboral d'aquests treballadors. Així, el present article es proposa, en primer lloc, establir el context general de
l'envelliment de la població i les seues conseqüències en el mercat de treball i seguit, es traça la relació entre prolongació de la
vida laboral i la prevenció de riscos laborals. En segon lloc, davant la inexistència en la nostra normativa reguladora d'una
protecció preventiva específica per als treballadors de més edat, la negociació col·lectiva constitueix un instrument idoni per a
ajudar a l'adopció de bones pràctiques organitzatives. En aquest sentit, es procedeix a l'anàlisi dels recents convenis col·lectius
estatals i provincials amb la finalitat de verificar si entre les seues clàusules es té en compte la variable de l'edat dels seus
treballadors per a adoptar mesures específiques de protecció.

BAKHUYS ROOZEBOOM, Maartje C.; WIEZER, Noortje M.; BOOT, Cécile R L.;BONGERS, Paulien M.;
SCHELVIS, Roosmarijn M C. Use of Intervention Mapping for Occupational Risk Prevention and Health
Promotion: a systematic review of literature. International Journal of Environmental Research and
Public Health [en línea]. 2021, 18. 4. 19 p. [Consulta 25.02.2021]. ISSN: 1660-4601. DOI:
10.3390/ijerph18041775.
Gestió de la prevenció
Objectiu: El mapatge d'intervencions (IM) és un mètode per a dissenyar sistemàticament intervencions que s'aplica regularment
en l'àmbit de la salut pública. Aquest estudi investiga si la missatgeria instantània s'utilitza de manera eficaç també en l'àmbit de la
seguretat i la salut en el treball. En concret, aquest estudi explora la relació entre la fidelitat en l'ús del protocol de IM per al
desenvolupament de la intervenció, el procés d'implementació i l'efectivitat de les intervencions de prevenció de riscos laborals i
promoció de la salut. Mètodes: Es va realitzar una revisió sistemàtica que va incloure articles sobre el desenvolupament,
implementació i efectes de les intervencions de prevenció de riscos laborals i promoció de la salut que es van desenvolupar
d'acord amb el protocol IM. Conclusió: Els resultats de la revisió suggereixen que organitzar un enfocament participatiu i planificar
la implementació és difícil en la pràctica. A més, els resultats impliquen que la realització de matrius d'objectius de canvi com a
part del desenvolupament de la intervenció, encara que és un desafiament i requereix molt temps, en última instància pot donar
els seus fruits, la qual cosa dona com a resultat una intervenció personalitzada que coincidisca amb el grup objectiu.

FONCILLAS-DÍAZ-PLAJA, Pablo. El impacto de la transformación digital en las empresas: un estudio de
directivos y empleados [en línea]. Tesis doctoral. Francisco Javier Pérez-Latre, Mónica Herrero-Subías,
dir. Pamplona: Universidad de Navarra, 2020, 198 p. [Consulta: 25.02.2021].
Organització del treball | Treball amb ordinador
L'objectiu general del treball és l'anàlisi i la comprensió de l'impacte de la transformació digital (TD) en les persones que
componen les empreses, tant entre consellers i directius com entre els empleats, de base i intermedis. Encara que la tecnologia
aporta els elements necessaris per a la TD, sembla que aquesta transformació en l'àmbit empresarial no avança al ritme esperat.
També els professionals, especialment alts executius de les empreses, es formulen aquesta pregunta. Veuen la paradoxa i
intueixen respostes, però no disposen de pautes clares d'actuació. Plantegen pregunta perquè saben que la TD té impacte en el
present i el futur de les seues empreses: és massa transcendent per a ignorar-la. Són conscients que pot haver-hi una línia que
separa a guanyadors de perdedors en funció de la seua adaptació al món digital.

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

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
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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 Ildefonso Hernández Aguado; Blanca Lumbreras Lacarra. Un año de pandemia y
seguimos elucubrando respuestas. The Conversation. 04.03.2021
NOU Federico Martinón-Torres. Las tres vacunas disponibles frente a la covid-19 son seguras
y eficaces, y yo me vacunaré con cualquiera de ellas. SINC. 05.03.2021
NOU Casi una cuarta parte de los españoles ha sentido miedo a morir debido a la covid-19 .
SINC. 05.03.2021
NOU Deborah Fuller. ¿Pueden las personas vacunadas transmitir el coronavirus? The
Conversation. 04.03.2021
¿Se puede evitar realmente la transmisión del coronavirus en el interior de los bares? SINC.
03.03.2021
El ajuste de la mascarilla es tan importante como el material del que está hecha . SINC.
27.02.2021
Nueva herramienta para analizar la difusión de ‘fake news’ en redes sociales . SINC.
01.03.2021
Amós José García Rojas. ¿Es necesario obligar a vacunar? SINC. 01.03.2021
Cristina Peris Martínez. ¿Podemos contraer covid-19 a través de los ojos? The Conversation.
25.02.2021
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Fernando Navarro. Cómo hablar y escribir bien sobre la pandemia coronavírica: nivel
avanzado. SINC. 01.03.2021
Fernando Navarro. Cómo hablar y escribir bien sobre la pandemia coronavírica: las dudas
básicas. SINC. 26.02.2021.
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...

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

