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AGENDA PREVENCIONISTA
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
El Consell medita relajar las medidas en terrazas y gimnasios
El jefe del Consell, Ximo Puig, ha mantenido hoy una nueva reunión con expertos de distintas
ramas y una de las recomendaciones de estos es la de buscar un equilibrio entre las
restricciones de la movilidad y «cierta flexibilización» de la actividad económica. Los
especialistas abogan por la «microcirugía» y «medir los pasos» al avanzar en la desescalada. El
ejecutivo decidirá este jueves, cuando reúne a su comisión interdepartamental, quince días
después de iniciar la reapertura. No hay nada decidido, aseguran las fuentes del Botànic
consultadas, pero todo va encaminado a algunos avances en las restricciones. ¿Cuáles? No son
previsibles grandes cambios en el panorama general de limitaciones, pero sí suavizar estas.
Una decisión que tiene visos de prosperar es la ampliación del aforo de terrazas de bares y
cafeterías...Grandes cambios, como la apertura del interior de los locales de hostelería, el
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retraso del toque de queda o el levantamiento del cierre perimetral de la C. Valenciana no se
esperan aún.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/10/nuevas-restricciones-coronavirusvalencia-terrazas-bares-gimnasios-39994355.html

La variante británica causa un brote en el Liceo Francés
Valencia. Sanidad investiga un brote de coronavirus en el Liceo Francés, ubicado en el término
municipal de Paterna. A fecha de ayer, según confirmaron fuentes del departamento que
dirige Ana Barceló, había confirmados 13 casos de covid, pero todavía continuaba el cribado
entre contactos estrechos y este número podría aumentar conforme vayan conociéndose los
resultados. Las pesquisas de Salud Pública apuntan a que detrás de estos contagios está la
variante británica, que cada vez supone un mayor porcentaje de casos en la Comunitat
Valenciana (uno de cada tres según el ministerio la semana pasada). Esta mutación B.1.1.7. se
caracteriza por ser más contagiosa, aunque desde la conselleria indican que esto no ha sido
determinante en su expansión en este brote. Estos 13 contagios son en una misma clase de 22
personas y se está analizando si hay familiares infectados, según avanzó el diario digital
‘Valencia Plaza’. Al tiempo que informaba del caso del padre de un estudiante que está
ingresado por estos contagios.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/10/detectan-brote-13-casos-variante39997608.html

El 18 de marzo será laborable para los funcionarios de la Generalitat
VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo y los
sindicatos han acordado este martes en la Mesa Sectorial de Función Pública que el próximo
18 de marzo sea día laborable para los funcionarios de la Generalitat Valenciana. A cambio,
estos dispondrán de "un día adicional de permiso por asuntos propios que se podrá disfrutar
hasta el 31 de diciembre de 2021". Asimismo, la Conselleria y los sindicatos han aprobado por
unanimidad que el horario reducido que suelen tener los funcionarios en la semana fallera donde las jornadas se reducen de 9.00 horas a 14.00 horas-, sea sustituido "por una bolsa de
horas a razón de 10 ó 12.30 en función de la jornada que tenga asignado el puesto de trabajo
que se ocupa" para utilizarlo a lo largo del año 2021.
https://valenciaplaza.com/el-18-de-marzo-sera-laborable-para-los-funcionarios-de-la-generalitat

Puig se compromete a que 116.000 docentes valencianos estén vacunados el día 27 de
marzo
VALÈNCIA (VP-EP). La vacunación del personal de centros educativos de la Comunitat
Valenciana -tanto docente, como de administración y servicios y otros trabajadores con
contacto con el alumnado, como limpieza y monitores- comenzará el próximo lunes, 15 de
marzo. En total, serán algo más de 116.000 personas en lo que constituirá un "ensayo de la
vacunación masiva" de la población. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, tras mantener una reunión con el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent
Marzà, y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, para abordar el plan
de vacunación previsto para la comunidad educativa. Se organizará la vacunación en 23
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municipios y se empezará por el grupo de entre 18 y 55 años. En esta fase de la vacunación,
recibirán la primera dosis de AstraZeneca. Habrá citas durante la semana que viene y la
siguiente. En concreto, se vacunará los días 15 (a partir de la tarde en los municipios donde el
16 es festivo), 16, 17 y 18, y el 26 (tarde) y 27 de marzo, mientras que la segunda dosis está
prevista para principios de junio.
https://valenciaplaza.com/vacunacion-docentes-comunitat-valenciana

Herido tras ser golpeado por un máquina en Beniparrell
Valencia. El SAMU ha asistido a un trabajador tras sufrir un accidente laboral en Beniparrell.
Sobre las 13:30 horas, el CICU ha recibido la alerta de un accidente laboral en una empresa de
esta localidad de l'Horta, donde los servicios médicos han asistido al operario, un joven de 23
años, por un traumatismo abdominal y lumbar tras ser golpeado por un máquina. Hasta el
lugar de los hechos se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad de SVB. Finalmente,
el herido ha sido trasladado al hospital La Fe de Valencia en la ambulancia de soporte vital
avanzado.
https://www.levante-emv.com/horta/2021/03/09/herido-maquina-beniparrell-39948458.html

Un trabajador sufre un grave accidente en un aserradero de A Laracha
La Coruña. Un trabajador, de unos 40 años de edad, natural de Baldaio (Carballo) y residente
en Sorrizo (Arteixo), sufrió un grave accidente laboral en la mañana de este martes. Sucedió
sobre las ocho y cuarto de la mañana cuando desde un aserradero de Cabovilaño, situado a
escasos cien metros de la rotonda que enlaza con el polígono larachés y la autopista AG-55, se
alertó al servicio de emergencias 112 de que un trabajador había sufrido un corte profundo en
su mano izquierda. Las primeras hipótesis apuntan a que el operario se encontraba trabajando
en una máquina cuando un taco de madera quedó atascado junto a la hoja. El trabajador quiso
retirarlo sin haber apagado el mecanismo. Pero la hoja le atrapó la extremidad izquierda, que
quedó parcialmente seccionada. Rápidamente fue atendido por personal de la empresa hasta
la llegada de los sanitarios del 061 y de la Policía Local de A Laracha.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/a-laracha/2021/03/09/trabajador-sufre-grave-accidenteaserradero-laracha/00031615283836599357665.htm

Cuenca, la segunda provincia con mayor tasa de accidentes laborales mortales del país
Durante al año pasado Cuenca fue la provincia en la que más siniestros mortales se
produjeron pues en números absolutos se registraron 14 accidentes laborales mortales, frente
a los dos del año 2019, según ha indicado hoy en rueda de prensa Raquel Payo, secretaria
regional de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO CLM, y Mª José Mesas, secretaria
general de CCOO de Cuenca. Esta comparecencia ante los medios de comunicación ha
precedido a la reunión de trabajo que la Secretaría regional de Salud Laboral de CCOO CLM ha
mantenido con la estructura de CCOO Cuenca para analizar la situación de la siniestralidad de
la provincia, así como las nuevas líneas de trabajo a desarrollar en este 2021.
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/cuenca-segunda-provincia-con-mayor-tasa-accidenteslaborales-mortales-del-pais-53780
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Coronavirus: La teleasistencia reduce un 44% las agresiones al personal sanitario
El descenso de consultas presenciales en Atención Primaria y de la actividad programada en
los hospitales debido a la pandemia del coronavirus interrumpió la tendencia al alza registrada
desde 2015 en las agresiones a los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que en
2020 se elevaron a 1.042 frente a las 1.507 de 2019, un 44,6 % menos. El Sindicato Médico de
Sevilla ha elaborado un informe sobre las agresiones al personal sanitario en el periodo 20152020 basado en datos oficiales de los informes de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, ha
informado en un comunicado, en el que llama la atención por el dato de que las agresiones
físicas descendieron en 2020, con 176, por debajo del registro de 2015, con 204. Los ataques a
trabajadores del SAS afectaron principalmente al personal sanitario, a mujeres y en la Atención
Primaria, según este informe presentado con motivo de la celebración el 12 de marzo del día
nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario, y que alerta de que las mujeres tienen
más riesgo de sufrir agresión, por lo que "cabría temer un aumento de las agresiones al
personal facultativo con la progresiva feminización de nuestra profesión".
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Coronavirus-teleasistencia-agresiones-personalsanitario_0_1554144970.html

Profesión y riesgo de beber alcohol en exceso
¿Hasta qué punto tener un determinado tipo de ocupación laboral influye en el nivel de riesgo
de consumir alcohol en exceso? Una investigación ha explorado la cuestión. Andrew
Thompson y Munir Pirmohamed, ambos de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido,
analizaron datos de 100.817 adultos de todo el Reino Unido que tenían una edad media de 55
años y que fueron reclutados entre 2006 y 2010 para el Biobanco del Reino Unido, una base
de datos útil para estudios de salud poblacional. Los participantes declararon cuánto alcohol
bebían cada semana o cada mes, y su ocupación laboral, entre otros datos. Se calificó como
personas con un consumo excesivo de alcohol a las mujeres que consumían más de 35
unidades de alcohol a la semana y a los hombres que consumían más de 50 unidades en ese
mismo plazo. En el Reino Unido, una unidad de alcohol se define como 10 mililitros (8 gramos)
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de alcohol puro y las porciones típicas en bebidas alcohólicas comunes, como un vaso de vino
de 175 mililitros o una pinta de cerveza, contienen entre una y tres unidades de alcohol..
https://noticiasdelaciencia.com/art/41234/profesion-y-riesgo-de-beber-alcohol-en-exceso

El Gobierno aprueba el 'Plan Corresponsables' para el cuidado de menores de 14 años
El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Corresponsables, con el que las comunidades
autónomas crearán una bolsa pública de cuidadores profesionales para atender a menores de
14 años y facilitar así la conciliación de las familias, lo que se pondrá en marcha de forma
"urgente" para lidiar con las consecuencias de la pandemia...La secretaria de Estado de
Igualdad ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas tendrán que ofrecer empleo
digno y de calidad a los cuidadores contratados, que deberán ser prioritariamente jóvenes
desempleados con formación específica en esta tarea y mujeres mayores de 45 años que
hayan sido cuidadoras pero en la economía sumergida. Uno de los objetivos del plan es
acreditar la experiencia "de quienes llevan trabajando mucho tiempo en negro", "cuidar a las
cuidadoras".
https://www.publico.es/sociedad/conciliacion-laboral-gobierno-aprueba-plan-corresponsables-cuidadomenores-14-anos.html

Publicada la UNE-ISO/PAS 45005 para reducir riesgos frente a la COVID-19 en el trabajo
La COVID-19 ha revolucionado el mundo del trabajo y empresarios y personas responsables de
departamentos de recursos humanos se enfrentan a desafíos sin precedentes. En este marco,
los expertos en salud y seguridad ocupacional de la Organización Internacional de
Normalización (ISO), de la que UNE es el miembro español, se pusieron a trabajar en un
documento ISO en un tiempo récord. El resultado ha sido la ISO/PAS 45005, adoptada ahora al
catálogo español. La UNE-ISO/PAS 45005 proporciona orientación a las organizaciones sobre
cómo gestionar los riesgos de la COVID-19 para proteger la salud, seguridad y bienestar en el
lugar de trabajo. Su intención es complementar las directrices y regulaciones nacionales
existentes. Expertos de 26 países, entre ellos de UNE por España, trabajaron para establecer
estas directrices en forma de una especificación disponible públicamente (PAS), que fue
aprobada por los 80 países miembros del Comité internacional de Normalización ISO/TC 283
Gestión de seguridad y salud ocupacional.
https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/327899-Publicada-la-UNE-ISO-PAS-45005para-reducir-riesgos-frente-a-la-COVID-19-en-el-trabajo.html

NOU
Los 208 bomberos de Huelva están pendientes de la futura Ley de Emergencias
El sindicato CSIF, a través de su sector de Administración Local, espera que la futura Ley de
Gestión de Emergencias de Andalucía pueda dar solución a los problemas de los servicios de
Bomberos de la provincia de Huelva. Este colectivo asciende a 208 profesionales, 138
pertenecientes al Consorcio de Bomberos y 70 dependientes del Ayuntamiento de Huelva. La
central sindical lleva reivindicando la necesidad de constituir esta hoja de ruta para
profesionalizar y homogeneizar los servicios de Bomberos y, de esta forma, establecer las
dotaciones mínimas de personal y los recursos materiales necesarios para evitar las
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situaciones de precariedad que se dan en la actualidad. CSIF explica que la realidad actual de
los servicios de Bomberos hace necesario que se establezcan de forma urgente unas
dotaciones mínimas de intervención que eliminen situaciones precarias, entre las que se
encuentran, como ejemplo, la de bomberos que se encuentran solos en sus parques ayudados
por personas voluntarias, u otros que con sólo dos o tres efectivos no llegan al mínimo básico
de intervención que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Bomberos-Huelva-Ley-Emergencias_0_1554145571.htm

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple 50 años dedicado a la
promoción y apoyo a la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) conmemora hoy el 50
aniversario de su creación, contemplada en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, publicada el 9 de marzo de 1971. El Instituto, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Economía Social, es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del
Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establece la
cooperación necesaria con los órganos de las comunidades autónomas con competencias en
esta materia. El INSST actúa, además, como centro de referencia nacional antes las
instituciones europeas, garantizando la coordinación y transmisión de la información que
deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2021/090321aniversario.aspx

Fundación Más Vida y UZ realizan un webinar contra la discriminación y explotación laboral
femenina
Con la premisa de que se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una
pieza clave del desarrollo sostenible, Fundación Más Vida y Universidad de Zaragoza (UZ)
celebrarán el próximo día 10 de marzo, un webinar contra la discriminación y explotación
laboral de la mujer. Bajo el título “La desigualdad de género, explotación laboral de las mujeres
y la mujer en el mundo rural”, su lema pone el foco en el “Empoderamiento de la mujer como
medio para conseguir la igualdad en el ámbito social y laboral de mujeres y niñas en el
mundo”...Así, contará con una alta participación de estudiantes de Trabajo social, Relaciones
laborales, Recursos Humanos y del Máster Universitario en Relaciones de Género, y podrá
seguirse online a través del canal de youtube de Fundación Más Vida. Se emitirá desde la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, de 16.30 a 18.30 horas.
https://www.aragondigital.es/2021/03/09/fundacion-mas-vida-y-uz-realizan-un-webinar-contra-ladiscriminacion-y-explotacion-laboral-femenina/
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NOU

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

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

NOVA ACTUALITZACIÓ
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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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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

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
• UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de
calor. Detectores puntuales. 2021-03-01
• 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
• 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]
•
•
•

Evolución de accidentes en jornada de trabajo e índices de incidencia : Comunitat Valenciana vs
nacional 1999-2020 [PDF] NOU
Estadística d'accidents de treball. Febrer 2020-Gener 2021 [PDF] NOU
Estadística de malalties professionals. Febrer 2020-Gener 2021 [PDF] NOU

SPRL de la Generalitat
•
•
•
•
•

Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la
Generalitat 2020 [PDF val] [PDF cas] NOU
Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la
Generalitat 2019 [PDF val] [PDF cas] NOU
Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 04.03.2021 [PDF val]
[PDF cas]
Guia tècnica per a la implantació del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals [PDF
val] [PDF cas]
Instrucció operativa per a l'adaptació o canvi de lloc per motius de salut en l'Administració de
la Generalitat [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]
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NOVETATS OIT
El mundo necesita más mujeres líderes
En el Día Internacional de la Mujer, mujeres líderes de la OIT dan su perspectiva sobre las
cualidades que las mujeres aportan al liderazgo en todo el mundo. Con la participación de
Martha Newton, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT, Chihoko Asada-Miyakawa,
Directora Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directora
Regional de la OIT para África y Ruba Jaradat, Directora Regional de la OIT para los Estados
Árabes.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_774930/lang-es/index.htm

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/

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
NOU EU-OSHA and the University of Maribor discuss the future of work

Workplace automation creates new opportunities but also new challenges for occupational
safety and health (OSH). On 18 March, the Slovenian focal point in collaboration with the
University of Maribor is organising a film screening to introduce students to concepts like
workplace automation and discuss together how technologies are affecting almost every
aspect of the world of work.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/discussion-students-university-maribor-future-work

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
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NOVETATS INSST
NOU El INSST cumple 50 años dedicado a la promoción y apoyo a la mejora de la seguridad y la salud
en el trabajo El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) conmemora hoy el

50 aniversario de su creación, contemplada en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, publicada el 9 de marzo de 1971.

Guía para el uso del lenguaje inclusivo en el INSST, O.A., M.P. El objetivo de esta guía para el uso del

lenguaje inclusivo es tratar de facilitar herramientas para el empleo del lenguaje inclusivo escrito y oral- avanzando, de esta manera, en el compromiso de igualdad entre mujeres y
hombres dentro del ámbito de actuación del INSST.
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.

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 LÓPEZ AHUMADA, José Eduardo. La relevancia jurídica del derecho a la salud en el trabajo en el
sistema normativo de prevención de riesgos laborales: función garantista y mecanismos de
protección. Lan Harremanak - Revista de Relaciones Laborales [en línea]. 2020, 44. 32 p. [Consulta:
26.02.2021]. ISSN: 2444-5819. DOI: 10.1387/lan-harremanak.22205.
Polítiques públiques per a la prevenció
Aquest article aborda la problemàtica de la configuració jurídica del dret a la salut en el treball des de la perspectiva de la seua
connexió consubstancial amb el sistema normatiu de prevenció de riscos laborals. Concretament, s'analitzen de manera crítica els
diferents pressupostos normatius que caracteritzen el dret a la salut en el treball i que s'han d'interpretar dins d'un bloc
especialitzat del nostre ordenament jurídic. En aquest sector normatiu concorren diferents regles especials, que es despleguen en
un marc legal complex, presidit per un important desenvolupament normatiu. Aquest estudi pretén realitzar una reflexió sobre els
principals problemes aplicatius del dret a la salut en el treball des d'una perspectiva doctrinal i jurisprudencial. La finalitat de
l'estudi és aclarir algunes situacions conflictives presents en el nostre ordenament jurídic, el tractament del qual condiciona la
protecció jurídica del dret a la salut en el treball.

OLSEN, Raymond; GRAFF, Pål; DAAE, Hanne Line; BRYNGELSSON, Ing-Liss; MOLANDER, Paal;
ELLINGSEN, Dag G. Occupational Exposure during Asphalt Pavin. Comparison of Hot and Warm Mix
Asphalt in Field Experiments. Annals of work exposures and health [en línea]. 2021, 20. 20. 12 p.
[Consulta 02.03.2021]. ISSN: 2444-5819. DOI: 10.1093/annweh/wxaa129.
Riscos químics | Construcció | Malalties professionals causades per altres substàncies o agents
Mètodes: En 11 trams de carretera diferents, es va pavimentar un carril amb WMA (mescla tèbia d'asfalt) i un altre amb HMA
(mescla calenta d'asfalt) durant el mateix torn de treball en condicions climàtiques aproximadament idèntiques. Les condicions
climàtiques i la temperatura de la superfície de l'asfalt es van monitorar durant la pavimentació. Es van recol·lectar 57 mostres de
fums i vapors, carboni orgànic i elemental, amines i fraccions de matèria particulada (PM) respirable, toràcica i inhalable
mitjançant mostreig estacionari. A més, es van recol·lectar 30 mostres de fums i vapors mitjançant mostreig personal.
Conclusions: Les concentracions mesurades en l'aire de PM (matèria particulada inhalable), OC (carbó orgànic) i vapor d'asfalt
respirables van ser menors en pavimentar amb WMA que amb HMA. Pel fet que es creu que l'exposició a contaminants en l'aire
generats durant la pavimentació d'asfalt és responsable dels efectes adversos per a la salut observats entre les pavimentadores
d'asfalt, pavimentar amb WMA en lloc de HMA pot tindre beneficis per a la salut.

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
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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
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.
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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

NOVA ACTUALITZACIÓ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOU La variante sudafricana se rebela contra los anticuerpos, pero la respuesta inmunitaria
va mucho más allá. SINC. 09.03.2021.
NOU Cesar Menor-Salvan. ¿Cómo aumenta la infectividad del SARS-CoV-2 conforme
aparecen variantes? The Conversation. 09.03.2021.
NOU
Francisco-Javier Martinez-Mendez; Rosana López-Carreño. CORD-19: Buscador
semántico de información científica para hacer frente a la pandemia. The Conversation.
09.03.2021.
Antonio Carmona Serrano. ¿Corren más riesgo por Covid-19 las mujeres embarazadas? The
Conversation. 08.03.2021
Ignacio López-Goñi. Guía para entender los mutantes y las variantes del SARS-CoV-2. The
Conversation. 09.03.2021
Salvador Peiró. No hay vacunas de primera y de segunda contra covid-19. The Conversation.
07.03.2021
Cristina Pascual Izquierdo. Así ha ayudado la hematología al tratamiento de la covid-19. SINC.
05.03.2021
Carmen Pérez de Arenaza Escribano; Gloria Fernández-Mayoralas Fernández; Vicente Rodríguez
Rodríguez. Mujeres mayores y pandemia por covid-19. The Conversation. 06.03.2021
Ildefonso Hernández Aguado; Blanca Lumbreras Lacarra. Un año de pandemia y seguimos
elucubrando respuestas. The Conversation. 04.03.2021
Deborah Fuller. ¿Pueden las personas vacunadas transmitir el coronavirus? The Conversation.
04.03.2021

RECORDA...
•
•
•
•
•

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

