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AGENDA PREVENCIONISTA

NOU

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
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ALS MITJANS
La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de Presidència de
la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents periodístics publicats amb
posterioritat a 1992. Relacionats, fonamentalment, amb la Generalitat i la societat
valenciana. També sobre el COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la
xarxa corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen remotament a
ella. Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
La prudencia por el coronavirus marca hoy la celebración del Día de la Mujer
Comunitat Valenciana. La prudencia ante la pandemia del coronavirus va a marcar hoy la
celebración de la jornada reivindicativa del Día Internacional de la Mujer. La Coordinadora
Feminista de València ha optado por actos con una presencia en la calle discreta y que pueden
seguirse por televisión y las redes sociales, y la Assemblea Feminista ha organizado una
concentración a las 17.00 horas en la calle de Colón de València a la que está previsto que
acudan 500 personas. Los partidos coinciden en que este año el 8 M se tiene que celebrar de
forma distinta con actos virtuales. La Delegación del Gobierno ha autorizado 27
concentraciones en la provincia de Valencia y 23 en la de Alicante (en Castelló no había
peticiones). A los actos reivindicativos de este fin de semana ha ido menos gente de la prevista
y no se han registrado incidentes.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/08/coronavirus-marca-hoy-celebracion8-m-dia-de-la-mujer-39366192.html

La semana acaba con la cifra más baja de contagios de los últimos siete meses
Mientras se espera la llegada, más o menos inminente, de una cuarta ola que vienen
anunciando los virólogos, en parte de Europa se incrementan los contagios a un ritmo muy
rápido y algunas autonomías han experimentado un repunte en los últimos días, la Comunitat
Valenciana continúa arrastrando la inercia positiva provocada por el efecto de las medidas
restrictivas y ve cómo se consolida la mejoría de la situación pandémica. La actualización de
datos de la Conselleria de Sanitat revela que ayer acababa la semana con la menor cifra de
nuevos positivos de los últimos siete meses. Entre el lunes y el domingo, la Generalitat
informó de un total de 2.767 casos, a una media de 395 casos diarios, con un pico máximo de
585 el pasado martes.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/08/semana-acaba-cifra-baja-contagios39363981.html

Semana decisiva para las restricciones en la Comunitat
Las cifras muestran que las últimas restricciones adoptadas por el Consell para controlar el
avance de la pandemia, que tras las fiestas navideñas había dejado un descontrol de contagios
en la Comunitat Valenciana, han cumplido su objetivo. La tercera ola del coronavirus parece
comenzar a doblegarse en la autonomía y tras la relajación de las normas la pasada semana,
este 14 de marzo llega el momento de conocer si los valencianos siguen avanzando en la
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desescalada o se mantienen en la situación actual. Las últimas restricciones adopatadas por el
Consell finalizan el próximo domingo, por lo que se deberá decidir en los próximos días si se
mantiene la misma normativa actual o se toman unas nuevas medidas que permitan
evolucionar en la desescalada gracias a la mejora de la situación epidemiológica. La
Generalitat Valenciana mantiene reuniones con los sectores afectados para coordinar la vuelta
a la nueva 'normalidad' y tomar decisiones que permitan su desarrollo profesional sin implicar
mayor riesgo de contagio.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/ultima-semana-restricciones-20210307182959-nt.html

Sanidad deniega la vacunación prioritaria a los conductores de la EMT
Valencia. La conselleria de Sanidad ha denegado a los conductores de la EMT de Valencia la
vacunación prioritaria, tal como pidió el comité de empresa en un escrito remitido al
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya la consellera del ramo, Ana Barceló, a finales del
pasado mes. La respuesta no les ha podido dejar más sorprendidos: la conselleria les ha
denegado la vacunación prioritaria. «Nos sorprende porque a los conductores de autobuses
escolares sí les están llamando para ponerse la dosis», admite el presidente del comité de
empresa, Gabriel de las Muelas. En el escrito remitido a Sanidad el pasado 16 de febrero, los
trabajadores aseguraban no entender por qué ellos no aparecen en el calendario prioritario
dela conselleria «puesto que desde el principio de la pandemia hemos estado prestando
servicio ininterrumpido a la sociedad valenciana, garantizando la movilidad de los usuarios de
la ciudad de Valencia».
https://www.lasprovincias.es/comunitat/sanidad-deniega-vacunacion-20210307015005-ntvo.html

Sanidad, condenada al desarrollar cáncer una empleada de un centro de especialidades
Valencia. Una empleada de la Conselleria de Sanidad recibirá más de 200.000 euros de
indemnización tras desarrollar un cáncer por la falta de medidas de prevención ante su
exposición a radiaciones ionizantes. Esta es la conclusión de una sentencia del juzgado de Lo
Social 7 de Valencia que admite la desatención de la Administración a la hora de efectuar
controles médicos al personal que trabaja en estos departamentos. La afectada, técnica en
radiología, completó la mayor parte de su carrera laboral (1991-2010) en el centro de
especialidades de Burjassot salvo un breve periodo en el hospital Arnau de Vilanova. La
sentencia favorable a la empleada, representada por Jesús Sanfeliu, abogado de la Asociación
de Enfermedades Profesionales, ya es firme. La Conselleria de Sanidad no la ha recurrido. El
fallo recoge como hechos probados que durante la trayectoria de la profesional no se le
practicó ningún reconocimiento médico previo que pudiera detectar la aparición de algún
síntoma precoz.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/sanidad-condenada-desarrollar-20210305174306-nt.html

Pudo ser mortal: el trabajador herido en Cárcar ha caído desde 6 metros
Navarra. Un trabajador, vecino de Ulldecona (Tarragona) pero residente en Cárcar, ha
resultado herido grave en un accidente laboral tras caerse desde un tejado desde seis metros
de altura. El suceso ha ocurrido en una granja en la N-122 que se encontraba en obras. El
hombre sufre politraumatismos y fracturas, aunque fuentes oficiales aseguran que, pese a
estar muy grave, el trabajador a tenido "suerte": la caída podía haber sido mortal. Los hechos
han ocurrido sobre las 8.16 horas, en Cárcar. El hombre, de 38 años, ha sido trasladado al
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Complejo Hospitalario de Navarra en una ambulancia medicalizada dada la gravedad de las
heridas sufridas. Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía foral, encargadas de
investigar los hechos, así como un médico de la zona, el vehículo sanitario para efectuar el
traslado y bomberos de Lodosa.
https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/herido-carcar-caida-tejado-granja/
20210305184809358197.html

Muere el conductor de un camión tras caerle la carga que transportaba en Azpeitia
El conductor de un camión ha fallecido este viernes en accidente laboral en Azpeitia
(Gipuzkoa) al caerle los tubos metálicos que transportaba cuando ayudaba a descargarlos en
una empresa de esta localidad. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el
siniestro laboral mortal ha tenido lugar hacia las tres y cuarto de la tarde en una empresa de la
calle Amue de Azpeitia. Al parecer operarios se encontraban descargando de un camión tubos
metálicos para la compañía, tareas en las que estaba colaborando el conductor del vehículo.
Por causas que se desconocen, la carga se ha venido encima del conductor causándole la
muerte.
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-fallece-accidente-laboral-conductor-camion-caerle-cargatransportaba-azpeitia-gipuzkoa-20210305170336.html

Herido un electricista tras caer de un andamio en Lugo
Un electricista resultó herido de gravedad este viernes tras precipitarse desde un andamio
cuando trabajaba en la ciudad de Lugo. Según ha informado el 112, el accidente laboral se
produjo este mediodía, concretamente en la Avenida da Coruña. Fuentes de los equipos de
emergencias indicaron que la caída se desencadenó desde una altura de unos dos o tres
metros. Para auxiliar a la víctima, al lugar del siniestro se desplazó un equipo del servicio de
Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a bordo de una UVI móvil. El herido, un varón de 62 años,
estaba consciente cuando recibió los primeros auxilios. También se acercaron al lugar del
accidente patrullas de la Policía Local y Nacional.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/03/05/herido-electricista-caerse-andamio-lugo/
00031614950792831978843.htm

RECORDA

Evacúan a un trabajador que resultó herido al caerle un hierro en la cabeza en Cambados
Pontevedra. El Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados acudió este jueves a una
empresa afincada en el lugar de Couto de Abaixo, en Castrelo, donde un hombre había
resultado herido en un accidente laboral. Al parecer, el operario iba a comenzar a descargar un
camión cuando, al ir a abrir la puerta trasera del vehículo, una barra de hierro se soltó y le
golpeó en la cabeza. El hombre, un vecino de Portugal de 46 años, que responde a las iniciales
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JL.V.O., presentaba a consecuencia del golpe recibido, una brecha en la cabeza. Ante esa
circunstancia, personal del servicio del 061 procedió a su traslado al centro de salud de
Cambados. El suceso, que ocurrió a última hora de la mañana, movilizó también a la patrulla
de la policía local de Cambados, que se desplazó hasta el lugar de los hechos para colaborar en
el operativo.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/cambados/2021/03/05/evacuan-trabajador-resultoherido-caerle-hierro-cabeza/0003_202103A5C4993.htm

Trasladan al hospital a un trabajador de 69 años en San Clemente tras sufrir una caída
Cuenca. Un trabajador de 69 años ha sido trasladado al hospital tras quedar inconsciente al
sufrir una caída desde una altura de dos metros en San Clemente (Cuenca). Según han
confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente laboral se ha
producido a las 16.41 horas en el almacén de una empresa de productos fitosanitarios en el
camino de las viñas. El trabajador ha sufrido una caída desde unos dos metros, cuando estaba
subido a una máquina. Como consecuencia, ha quedado inconsciente y ha sido trasladado en
UVI al hospital de Villarrobledo. Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil, la Policía Local,
un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-trasladan-hospital-trabajador-69-anos-sanclemente-sufrir-caida-20210304201622.html

Una mujer resulta herida en un accidente laboral ocurrido en una empresa de alimentación
en Mula
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido una llamada a
las 14:37h. informando del accidente laboral ocurrido en una empresa de alimentación
ubicada en el Polígono Industrial El Arreaque en el término municipal de Mula. Una
trabajadora de 40 años ha sufrido un accidente al ser golpeada por una carretilla. La
trabajadora es atendida por una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias
Sanitarias 061 (una ambulancia del Servicio de Urgencias) que tras atender in situ a la mujer,
procede a su traslado al hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. La afectada
presenta politraumatismos pendientes de valoración. Informado del suceso Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Autónoma de Murcia.
https://www.murcia.com/mula/noticias/2021/03/05-una-mujer-resulta-herida-en-un-accidente-laboralocurrido-en-una-empresa.asp

Rescatado un operario colgado de un arnés al partir un poste en el que trabajaba en As
Neves (Pontevedra)
Los equipos de emergencias han rescatado este viernes a un operario colgado de un arnés al
partir un poste en el que trabajaba en la parroquia de Taboexa, en el municipio pontevedrés
de As Neves. Según ha informado el 112 Galicia, la llamada de alerta sobre este accidente se
recibió pasadas las 11,00 horas y, a pesar de que el trabajador estaba bien, necesitaba medios
de rescate, pues quedó colgado a unos cuatro metros de altura, entre la carretera y un
desnivel. De este modo, el personal del 112 Galicia pidió la colaboración del GES-Bomberos de
Ponteareas y de los Bomberos de Baixo Miño para descolgar al operario y facilitar su
valoración médica. Por parte del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se solicitó la
colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 debido a "algún dolor en la pierna y en el
abdomen, pero sin importancia", han concretado las mismas fuentes. Por eso, el propio
operario rechazó su traslado a un centro sanitario.
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2772353/rescatado-operario-colgado-arnes-partirposte-trabajaba-as-neves-pontevedra

Fundación Adecco celebra la Semana de la Mujer con el apoyo de 95 empresas
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un marco en el que la Fundación
Adecco, gracias a la alianza de casi un centenar de empresas comprometidas, celebrará su
Semana de la Mujer 2021 con un doble objetivo; por un lado, acelerar el acceso al empleo de
las mujeres con mayor riesgo de exclusión, dotándolas de recursos y herramientas para
incrementar su empleabilidad y, por otro, visibilizar y crear conciencia sobre los obstáculos
que aún tienen que sortear para competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral.
Esta iniciativa forma parte de la misión social #EmpleoParaTodas, de la Fundación Adecco, y se
alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente 4 de ellos: fin de la pobreza,
reducción de las desigualdades, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico.
Además, la Agenda 2030 establece, en su ODS 17, la importancia de generar alianzas para
alcanzar estas metas sociales.
https://www.comunicae.es/nota/fundacion-adecco-celebra-la-semana-de-la-mujer-1222811/

Denuncian la desprotección frente al Covid-19 del personal de Sanidad tras fallecer un
administrativo del Clínico
Granada. Los sindicatos de CCOO y UGT se han concentrado este viernes a las puertas de sus
respectivas sedes para denunciar la desprotección a la que se encuentran sometidos los
trabajadores y trabajadoras sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus, tras el
fallecimiento por Covid-19 de un administrativo del Servicio de Neumología del Hospital
Universitario Clínico San Cecilio, concretamente de la Unidad del Sueño. Después de trasladar
sus condolencias a los familiares y amigos del trabajador fallecido, al que le quedaban pocos
meses para su jubilación, los representantes sindicales han insistido en la sobrecarga que está
padeciendo el personal del SAS ante el desarrollo y evolución de esta tercera ola en la que el
Covid-19 ha adquirido un ritmo imparable de contagios que se traduce en la saturación de los
centros sanitarios. Las imágenes de la concentración se pueden ver en el vídeo que acompaña
a esta noticia, también disponible en nuestro canal de Youtube.
https://www.granadadigital.es/denuncian-desproteccion-covid-19-personal-sanidad-granadafallecimiento-administrativo-clinico/

Los sindicatos piden en la calle «ni un muerto más en el trabajo»
«Ni un muerto más en el trabajo», clamaron ayer los sindicatos UGT y CC OO, que se
concentraron y guardaron cinco minutos de silencio en Oviedo, en señal de duelo por Juan
Carlos Ortiz, trabajador de ArcelorMittal fallecido en un accidente laboral este pasado
miércoles en las instalaciones de la multinacional en Avilés. Como suele ser habitual, la
concentración tuvo lugar en el cruce de la avenida de Galicia y las calles Cervantes y Santa
Teresa. Allí, las organizaciones indicales reordaron que ese año ya hn fallecidoocho personas
en Asturias mientras desempeñaban su trabajo.Los representantes sindicales volvieron a pedir
«más medidas preventivas, más recursos para la salud y la prevención laboral y el
cumplimiento estricto de la ley de prevención de riesgos laborales».
https://www.elcomercio.es/aviles/sindicatos-piden-calle-20210306012517-ntvo.html

La mitad de los accidentes laborales ocurrieron en firmas del sector servicios
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Galicia sumó el pasado año un total de 22.297 accidentes laborales, según refleja el balance
publicado por el Ministerio de Trabajo. De esa cifra, la mayoría, 21.869, fueron percances
leves, mientras que los graves ascendieron a 376 y en 52 caso se produjo la muerte del
trabajador. En el capítulo de accidentados en itinere, la lista registró 2.207 en la comunidad, de
los que 2.147 tuvieron carácter leve, 53 graves y 7 fueron mortales. A la hora de hacer el
desglose por sectores, el informe ministerial refleja que el sector servicios fue, con 10.123
percances, el que registró los mayores índices de siniestralidad en Galicia. Le sigue el ramo de
la industria, con 6.895; la construcción, 3.354 y cierra el catálogo el sector agrario, con 1.925
computados.
https://www.elcorreogallego.es/galicia/la-mitad-de-los-accidentes-laborales-ocurrieron-en-firmas-delsector-servicios-EH6669464

Hombres de 50 a 59, los que más accidentes laborales mortales sufren y marzo el mes con
más siniestralidad, según UGT-A
Hombres de 50 a 59, los que más accidentes laborales mortales sufren y marzo el mes con más
siniestralidad, según UGT-A. El secretario de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente
de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, ha detallado este viernes que el perfil de los que
sufren más accidentes laborales mortales suelen ser hombres entre 50 y 59 años; el mes de
marzo es el que más se concentra la siniestralidad, y donde más fallecidos se registra es en las
empresas con menos de diez trabajadores en Andalucía. Según el estudio realizado por el
sindicato, presentado este viernes, sobre los datos oficiales de siniestralidad de los años 2019
y 2020, análisis de los datos de accidentes laborales de lo que llevamos de año y se ha
presentado los perfiles de los trabajadores y trabajadoras que han sufrido estos accidentes.
Según el responsable sindical, "la actividad económica ha bajado por la pandemia y es normal
que los accidentes laborales mortales también, a pesar de ello el número sigue siendo
inconcebible.
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-hombres-50-59-mas-accidentes-laborales-mortalessufren-marzo-mes-mas-siniestralidad-ugt-20210305123112.html

Trabajadoras del hogar: “La sociedad cree que explotar a mujeres inmigrantes está bien”
Ya ha pasado un año desde que comenzó la pandemia y muchas de las mujeres que han
estado en primera línea de la batalla contra la covid-19, al cuidado de mayores y pequeños,
siguen sin ver reconocida su labor. Un trabajo que se obvia. Su vulnerabilidad ha dado lugar
incluso a situaciones de maltrato. Este 8M ellas encarnan una triple discriminación: mujeres,
migrantes y pobres. “La sociedad, en medio de la pandemia, sigue teniendo normalizado que
explotar y abusar de las mujeres trabajadoras migrantes está bien”, sentencia Silvia Carrizo, de
la asociación Malen Etxea. Desde hace unos años han cobrado relevancia los “cuidados”, una
de las batallas del movimiento feminista. Es un concepto muy amplio. “
https://www.cuartopoder.es/feminismo/2021/03/08/trabajadoras-del-hogar-la-sociedad-cree-queexplotar-a-mujeres-inmigrantes-esta-bien/

Tecnoestrés: En qué consiste y cómo enfrentarlo
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La pandemia del Covid-19 generó nuevas metodologías laborales como el teletrabajo,
alternativa que creció en el último año y que necesita el uso los dispositivos móviles para
sobrevivir. Esta digitalización que obligó a evolucionar a la sociedad ofrece algunas ventajas,
pero también requiere aprender nuevos hábitos para saber compaginar la vida laboral con la
personal, y así evitar riesgos en la salud. La imposibilidad de desconectarse de la tecnología
como un factor de estrés, puso de manifiesto término que, si bien no es nuevo, se ha vuelto
más común: el tecnoestrés.
https://www.concierto.cl/2021/03/tecnoestres-en-que-consiste-y-como-enfrentarlo/
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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 ISO 1716:2021. Ensayos de reacción al fuego de productos. Determinación del poder
calorífico superior (valor calorífico). (ISO 1716:2018). 2021-03-03 NOU
• UNE-EN 352-4:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 4: Orejeras dependientes del nivel. (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en marzo de 2021.). 2021-03-01 NOU
• UNE-EN 352-5:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 5: Orejeras con reducción activa del ruido. (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en marzo de 2021.) 2021-03-01 NOU
• UNE-EN 352-6:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos generales y ensayos. Parte
6: Orejeras con entrada eléctrica de audio. (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en marzo de 2021.) 2021-03-01 NOU
• UNE-EN 352-7:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 7: Tapones dependientes del nivel. (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en marzo de 2021.) 2021-03-01 NOU
• UNE-EN 352-8:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 8: Orejeras con audio de entretenimiento. (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en marzo de 2021.) 2021-03-01 NOU
• UNE-EN 352-1:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1:
Orejeras. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2021.) 2021-0301 NOU
• UNE-EN 352-2:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2:
Tapones. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2021.) 2021-0301 NOU
• UNE-EN 352-3:2020 (RATIFICADA). Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3:
Orejeras acopladas a los equipos de protección de cabeza y/o cara. (Ratificada por la
Asociación Española de Normalización en marzo de 2021.) 2021-03-01 NOU
• UNE-EN ISO 3691-1:2015/A1:2021. Carretillas de manutención. Requisitos de seguridad y
verificación. Parte 1: Carretillas de manutención autopropulsadas, distinta s de las carretillas
sin conductor, carretillas de alcance variable y carretillas transportadoras de carga.
Modificación 1. (ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020). 2021-03-03 NOU

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

NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
• UNE-EN 54-5:2001. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales. 2021-03-01 NOU
• UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de
calor. Detectores puntuales. 2021-03-01 NOU
• UNE-EN ISO 1716:2011. Ensayos de reacción al fuego de productos. Determinación del calor
bruto de combustión (valor calorífico). (ISO 1716:2010). 2021-03-03 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
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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]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•
•
•

Estadística d'accidents de treball. Febrer 2020-Gener 2021 [PDF] NOU
Estadística de malalties professionals. Febrer 2020-Gener 2021 [PDF] NOU
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]

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

NOU
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Día Internacional de la Mujer 2021 - Actuando por la igualdad en el lugar de trabajo

Cada 8 de marzo se sigue aumentando la sensibilización sobre las barreras y los retos
pendientes para alcanzar la igualdad de género. En el Día Internacional de la Mujer, en la EUOSHA ponemos el foco en cómo las mujeres, entre otros grupos de personas trabajadoras,
están expuestas a factores de riesgo físico, psicosocial y organizativo en el lugar de trabajo por
lo que a los trastornos musculoesqueléticos se refiere, en particular por su doble papel de
trabajadora y cuidadora no remunerada.
https://osha.europa.eu/es/highlights/international-womens-day-2021-taking-action-equality-workplace
NOU OSHwiki article in the spotlight: Practical tips for a safe and healthy home-based
telework
The COVID-19 public health emergency prompted millions of European workers to work from
home during the last year. Long periods of sedentary work, lack of physical exercise, isolation,
blurring boundaries between paid work and private life, and stress are some risks associated
with telework that may impact teleworkers' occupational safety and health (OSH). For this
reason, employers and workers have to be aware of the telework-associated hazards and
address them by implementing adequate preventive and control measures.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/oshwiki-article-spotlight-practical-tips-safe-and-healthy-homebased-telework

RECORDA
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NOVETATS INSST
NOU Oposiciones INSST: Publicación de las notas 1º ejercicio y fecha celebración 2º ejercicio
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

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
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.

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.
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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
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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 Salvador Peiró. No hay vacunas de primera y de segunda contra covid-19. The
Conversation. 07.03.2021
NOU Cristina Pascual Izquierdo. Así ha ayudado la hematología al tratamiento de la covid-19.
SINC. 05.03.2021
NOU Carmen Pérez de Arenaza Escribano; Gloria Fernández-Mayoralas Fernández; Vicente
Rodríguez Rodríguez. Mujeres mayores y pandemia por covid-19. The Conversation.
06.03.2021
NOU Humanos y otros animales actuamos de manera similar ante las enfermedades
infecciosas. SINC. 04.03.2021
Ildefonso Hernández Aguado; Blanca Lumbreras Lacarra. Un año de pandemia y seguimos
elucubrando respuestas. The Conversation. 04.03.2021
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
Casi una cuarta parte de los españoles ha sentido miedo a morir debido a la covid-19 . SINC.
05.03.2021
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
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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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