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AGENDA PREVENCIONISTA
SEMINARIO TÉCNICO "PLANES DE TRABAJO PARA OBRAS DE DESAMIANTADO. CASOS
PRÁCTICOS"
Cuándo: Del 25-03-2021 al 25-03-2021
Hora de Inicio: 09:00
Hora de Fin: 13:00
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 15 de
marzo
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101660&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
Las nuevas medidas de la Comunidad Valenciana que entrarán en vigor el lunes
Los centros deportivos y gimnasios de la Comunidad Valenciana reabrirán a partir del próximo
lunes. Se trata de una de las principales medidas que el 'president' de la Generalitat, Ximo
Puig, ha anunciado este mediodía tras reunirse con la Mesa Interdepartamental para la
Prevención y Actuación ante la covid-19. Los gimnasios, pabellones, polideportivos, piscinas e
instalaciones deportivas tendrán un 30% de aforo y manteniendo todas las medidas de
seguridad. Esta medida, así como las otras anunciadas, se mantendrán en vigor hasta el 12 de
abril. Por su parte, la hostelería podrá abrir las terrazas al 100% de su aforo y el interior a un
tercio, pero seguirán cerrando a las 18.00 horas. Solo podrá haber cuatro personas por mesa y
tendrán que mantener la mascarilla mientras no se consuma, y no podrán dar servicio de
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barra. En cuanto al ocio educativo, se podrán abrir ludotecas en grupos de 10 personas y hasta
el 30% del aforo. También se aumenta "ligeramente" el aforo en ceremonias a un tercio.
https://www.informacion.es/comunidad-valenciana/2021/03/11/restricciones-alicante-valenciacastellon-40439473.html

Las Fallas se hartan de las restricciones de Sanidad
La Interagrupación de Fallas ha expresado su hartazgo por lo que considera exceso de presión
que sufre el colectivo a la hora de aplicarle restricciones. En lo tocante, fundamentalmente, a
la imposibilidad de abrir los casales. "Acaban de decirnos que se abrirán a partir del día 22,
pero eso es llegar 22 días tarde" aseguraba el presidente del colectivo, Guillermo Serrano.
Quien ha querido, de esta manera, exteriorizar el malestar "porque las Fallas son un colectivo
cultural, que merece ser tratado como tal. Y que somos una parte importante de la ciudad.
Después de haber demostrado repetidamente el ejemplar comportamiento desde el primer
minuto". Fue contundente a la hora de personificar el malestar: "Nos consideramos
injustamente tratados por la consellera, cuando hemos tenido buenas relaciones y buena
entente con diferentes cargos de Sanidad".
https://www.levante-emv.com/fallas/2021/03/11/fallas-hartan-restricciones-sanidad-40433158.html

Más de 100.000 extranjeros llegan a la Comunitat «por ocio» pese al cierre perimetral
Quedan apenas tres semanas para la Semana Santa, la segunda marcada por la pandemia. Y ya
pasó el año las restricciones serán protagonistas, aunque en esta ocasión no serán tan severas.
Los valencianos podrán salir de casa y moverse libremente por la Comunitat sin abandonarla
ante la prórroga del cierre perimetral. El consejo interterritorial de Sanidad ha acordado que
todas las autonomías mantengan esta restricción durante el puente de San José y la Semana
Santa. De esta forma, los valencianos, al igual que la gran mayoría de los españoles, no podrán
entrar ni salir de su comunidad. Pero el cierre se enfrenta a una paradoja. Mientras los
españoles no pueden viajar ni siquiera a otra autonomía, los extranjeros siguen llegando a
España. En enero, según la estadística Frontur elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), en la Comunitat entraron al menos 25.000 extranjeros por «ocio, recreo o
vacaciones». Los datos de esta encuesta revelan que desde que se estableció el cierre
perimetral de la Comunitat en octubre de 2020 han llegado unos 100.000 extranjeros por
estos motivos.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/cierre-comunitat-evita-20210311172656-nt.html

Puig pone fecha a la llegada de la vacuna de Janssen a la Comunitat Valenciana
Poco antes de la comparecencia de Ximo Puig para anunciar las nuevas restricciones vigentes
en la Comunitat Valenciana hasta el 12 de abril, la Unión Europea avalaba la vacuna de Janssen
(Johnson & Johnson) para mayores de 18 años. El Comité de Medicamentos de Uso Humano
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) recomendaba la
concesión de una autorización de comercialización condicional para la vacuna de una sola
dosis de Janssen contra el Covid. Tras una evaluación «exhaustiva», la EMA concluye que los
datos sobre la vacuna son «sólidos y cumplen los criterios de eficacia, seguridad y calidad».
Así, se convierte en la cuarta vacuna recomendada en la UE para prevenir la COVID-19. Puig ha
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aprovechado la rueda de prensa para mostrar su satisfacción por la llegada de la cuarta vacuna
contra el coronavirus. «Tenemos una noticia bien relevante porque la UE ha autorizado la
vacuna de Janssen, que sólo requiere una dosis y puede administrarse sin límite de edad a
partir de los 18 años», ha manifestado el jefe del Consell.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/puig-anuncia-llega-20210311154330-nt.html

Muere un trabajador en un accidente laboral en una firma del clúster cerámico de Onda
Tragedia laboral en Onda. Un trabajador de 61 años ha muerto este jueves en un accidente en
la empresa Euroarce. El empleado se habría enganchado un brazo en una máquina y habría
sido atrapado por una cinta transportadora, según las primeras investigaciones. Todo apunta a
que el fallecido habría caído a un foso, según ha confirmado el CICU este jueves. Hasta el lugar
se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad de SVB, un médico de Atención Primaria
y el helicóptero medicalizado de la Generalitat con base en la provincia. Los primeros servicios
sanitarios en llegar han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar básica al hombre
de 61 años. A la llegada del SAMU su equipo médico ha continuado con la reanimación
avanzada pero no ha habido respuesta, el trabajador había fallecido.A la zona se han
trasladado también miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil, así como tres
dotaciones de bomberos de los parques de Nules y Espadà-Millars.
https://www.elperiodicodelazulejo.es/noticias/distribucion/muere-trabajador-accidente-laboral-firmacluster-ceramico-onda_7588.html

Herido un trabajador tras precipitarse de tres metros de altura en un almacén de Quesada
(Jaén)
Un trabajador ha resultado herido en Quesada (Jaén) tras sufrir una caída de unos tres metros
en un almacén, según ha informado Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. Poco antes de las
11,30 horas, el teléfono 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de un trabajador
que se había caído en un almacén en la calle Guadiana Menor. Como consecuencia de la caída,
el trabajador tenía una herida en la cabeza. La sala del 112 ha activado a la Policía Local,
Guardia Civil, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Inspección de Trabajo
y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Fuentes de la Policía Local han indicado que el
herido fue trasladado en un principio por sus propios compañeros al centro de salud del
municipio, para ser evacuado posteriormente en helicóptero a un centro hospitalario de Jaén.
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-herido-trabajador-precipitarse-tres-metros-alturaalmacen-quesada-jaen-20210311143745.html

Verter sabía del «riesgo inminente» de derrumbe en Zaldibar y no tomó medidas
Según publican este jueves los diarios del grupo Vocento, la Inspección de Trabajo de Bizkaia
entregó la pasada semana al juzgado de Durango el informe que recoge la investigación sobre
el accidente laboral mortal que ocurrió en Zaldibar el 6 de febrero de 2020 en el que falleció
Alberto Sololuze, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto, y Joaquín Beltrán,
cuyos restos se siguen buscando entre los escombros. El informe encuentra que existe una
«relación causal» entre estas muertes y el «incumplimiento» de las obligaciones de la empresa
en protección de seguridad y salud laboral, señalan los citados diarios. Según el informe, la
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empresa desde el 3 de febrero «tenía conocimiento de la aparición de diversas grietas en el
vertedero» por lo que varios técnicos de la ingeniería Geyser HPC, encargada de la obra del
vertedero y de los servicios de asistencia técnica, estuvieron en Zaldibar los días 4 y 5 de
febrero y recomendaron realizar un estudio para conocer el origen de las grietas, algo que se
llevó a cabo la víspera del derrumbe.
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210311/verter-sabia-del-riesgo-inminente-de-derrumbe-enzaldibar-y-no-tomo-medidas

Así es la nueva 'ley rider' que regula el trabajo de los repartidores de plataformas digitales
Las organizaciones empresariales y los principales sindicatos de trabajadores han pactado con
el Gobierno un acuerdo para impulsar la nueva 'Ley Rider'. El borrador tiene como objetivo
regular la situación laboral de los repartidores de cualquier producto a través de plataformas
digitales como Glovo, Deliveroo, UberEats o Amazon, los ya famosos 'riders'. La futura norma
se tramitará como Decreto-Ley y entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE en
los próximos días, después de que el Tribunal Supremo considerase en una sentencia que los
repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. El texto legal, que sólo tendrá
un artículo, establece que la representación legal de los trabajadores (los comités de empresa)
deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia
artificial conforme a los que se distribuye el trabajo en las plataformas. Dichos datos pueden
incidir en sus condiciones laborales, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo, así
como la elaboración de perfiles profesionales.
https://www.lasprovincias.es/economia/nueva-ley-rider-regula-trabajo-repartidores-20210311110912nt.html

El papel de la mujer en el sector agroalimentario
De los más de 1800 colaboradores y colaboradoras que trabajan con Florette en todo el
territorio nacional, el 48% son mujeres. Concretamente, la empresa navarra cuenta con casi
900 empleadas en centros de producción, oficinas o campos de cultivo. Una de ellas es Maite
Flamarique, Manager de Salud Laboral Agrícola, que trabaja cada día con el objetivo
implementar las medidas necesarias para reducir y evitar los posibles riesgos derivados del
trabajo en los campos de cultivo. “Vengo de una familia de agricultores y, desde pequeña, tuve
claro que quería dirigir mi orientación laboral hacia esta rama. En 2015, entré a formar parte
del equipo de Florette y todavía me sigue fascinando el compañerismo que existe en el campo.
Da igual el género, la edad, la experiencia… Siempre he considerado que somos una pequeña
familia, estamos todos muy unidos”, asegura Flamarique. Florette promueve la igualdad de
trato y oportunidades para sus colaboradores, independientemente de su raza, religión,
género, orientación política o sexual, estado civil, edad, discapacidad o responsabilidades
familiares.
https://www.semana.es/sociedad/papel-mujer-sector-agroalimentario-20210312-002322903/

RECORDA
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Los Mossos perseguirán como acoso la discriminación a agentes embarazadas y las bromas
sobre el físico
Los Mossos d’Esquadra refuerza su protocolo contra el acoso sexual dentro del cuerpo.
Recientemente ha entrado en vigor un nuevo documento, que viene a sustituir el anterior
protocolo que se aprobó en 2021. Confidencial Digital ha consultado el nuevo “Protocolo para
la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual, por
razón de sexo, de orientación sexual y/o de identidad sexual de la Policía de la Generalitat Mossos d’Esquadra”. La estructura básica de la respuesta del cuerpo ante situaciones de acoso
sexual se mantiene más o menos igual, si bien se introducen cambios en los mecanismos de
investigación de las denuncias internas, y se añaden nuevas situaciones y conceptos, que
abarcan un espectro más amplio de circunstancias denunciables. El protocolo de 2012 definía
el acoso psicológico y el acoso discriminatorio, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo o de
orientación sexual, y luego hablaba de “otras discriminaciones”, como cajón de sastre de otro
tipo de situaciones posibles. El nuevo documento deja aparte los casos de acoso laboral de
otra naturaleza y se centra en el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso por razón
de orientación sexual y el acoso por razón de la identidad sexual.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/mossos-perseguiran-como-acosodiscriminacion-agentes-embarazadas-bromas-fisico/20210311174210222159.html

El consulado en Londres le negó teletrabajar y sufrió un aborto: "Fue un trato inhumano"
Sara, auxiliar administrativa del consulado de España en Londres, supo el pasado mes de
octubre que estaba embarazada de gemelos. Con la segunda ola de coronavirus en pleno auge
en Reino Unido y a una hora en tren de las oficinas, solicitó teletrabajar. Le denegaron esa
posibilidad. Ahora, ha sufrido un aborto. “No puedo responsabilizar directamente al consulado
de la pérdida de mis bebés, pero sí lo acuso de no haber facilitado la situación durante un
embarazo de riesgo en plena pandemia”, explica Sara (nombre ficticio) en una entrevista con El
Confidencial. La trabajadora no descarta, una vez tenga el resultado de la autopsia de la
placenta, tomar acciones legales contra la Administración. “He recibido un trato
completamente inhumano”, se lamenta. Más allá de las responsabilidades que puedan
derivarse del caso, el trasfondo de este dramático episodio es un entorno laboral disfuncional
cocinado durante años a fuego lento: una plantilla desbordada por el volumen de trabajo,
según fuentes del consulado, en un contexto de desamparo legal para los trabajadores, según
los sindicatos.
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-03-12/consulado-londres-teletrabajo-abortoentorno-laboral_2988211/
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CCOO denuncia a la Junta ante Inspección por “desproteger” a más de 250 trabajadores de
Servicios Sociales contagiados por COVID-19
Comisiones Obreras Salamanca ha presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia
contra la Junta de Castilla y León por no reconocer como accidente laboral o enfermedad
profesional el contagio por COVID-19 de los trabajadores que prestan servicio en los centros
sociosanitarios de Salamanca. Manuel Ángel González, secretario general de la sección sindical
de la Junta, y Raquel Martín, responsable de Salud Labora de la FSC-CCOO Castilla y León. En
total, en Salamanca de los 612 trabajadores de los centros de Servicios Sociales de la Junta se
han contagiado por COVID-19 el 42% de los mismos. Es decir, 254 funcionarios regionale (200
mujeres y 54 hombres) se han infectado en los centros y no ha sido reconocida su dolencia
como enfermedad profesional, con las desventajas que ello produce para los trabajadores, los
cuales, a juicio de CCOO, “se han empleado a fondo y sin recursos a la pandemia”.
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2784090/ccoo-denuncia-junta-anteinspeccion-desproteger-250-trabajadores-servicios-sociales-contagiados-covid-19

RECORDA
Resuelta la polémica sobre la limpieza de los EPI
La limpieza de los equipos de protección (EPI) es responsabilidad de cada profesional y no de
los técnicos en cuidados de enfermería (TCAE). El Sescam, después de las quejas del sindicato
SAE, ha dictado una instrucción al respecto. No obstante, el sindicato llegó a amenazar con vía
judicial si los TACE seguían encargándose de la desinfección de gafas, pantallas y trajes. Cada
profesional debe encargarse del mantenimiento, incluida la limpieza, de los EPI que les sean
suministrados de manera individual, según ha informado en un comunicado el sindicato SAE.
Tras varios escritos y reuniones del Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE con la Dirección
General de Recursos Humanos del Sescam, se ha dictado la correspondiente instrucción
respecto al mantenimiento de los Equipos de Protección Individual (EPI)...Desde SAE confían
en que una vez dictada esta instrucción se ponga fin a la polémica que generaba dudas en
relación a la limpieza de los EPI por parte de los profesionales. «La limpieza diaria de todas
estas pantallas y gafas supone una sobrecarga laboral que nos impide realizar nuestro trabajo
adecuadamente y ello nos genera angustia, agotamiento y ansiedad, que hay que sumar al
miedo constante que todos los profesionales tenemos al enfrentarnos a la COVID-19»,
advertía SAE en enero.
https://diariosanitario.com/epi-limpieza-tcae/

NOVA ACTUALITZACIÓ
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RECORDA
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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.
Nº 9040
Presidència de la Generalitat
DECRET 8/2021, d'11 de març, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les
mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de
limitació de la mobilitat, per al període comprés entre el 15 de març i el 12 d'abril de 2021.
[2021/2675]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/2675&L=0

BOE
Nº 61
Normalización
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de febrero de 2021 como normas españolas.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3907
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 2021.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3908
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de febrero de 2021.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3909
Medidas excepcionales
Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9
de marzo de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de
2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas excepcionales
para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y
buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3839
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones
coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la Semana Santa de 2021.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3841

DOUE
Sense novetats
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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]
Estadística de malalties professionals. Febrer 2020-Gener 2021 [PDF]

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]

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

NOVETATS OIT
¿Y si tu lápiz fuera una herramienta contra el trabajo forzoso?
Un concurso mundial de dibujos aspira a sensibilizar al mundo sobre el trabajo forzoso, que
afecta a 25 millones de personas en todo el mundo. Dibujantes de todo el mundo tendrán la
oportunidad de hablar sobre la injusticia del trabajo forzoso, a través de un concurso mundial
de dibujos. El concurso, lanzado el 10 de marzo, tiene como objetivo sensibilizar al mundo
sobre el trabajo forzoso a través de imágenes impactantes y mensajes visuales que necesitan
pocas o ninguna palabra.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_775105/lang--es/index.htm

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

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
How to be gender-sensitive when tackling MSDs in the workplace
To protect workers from musculoskeletal disorders (MSDs) and make workplaces safe and
healthy for all, businesses need to consider the diversity of their workforce. International
Women’s Day took place this week providing an opportunity to reflect upon how employers
can ensure that their MSD prevention strategies take into account the gender dimension to
protect all workers.
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/how-be-gender-sensitive-when-tackling-msdsworkplace

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

RECORDA
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NOVETATS INSST
NOU Bienvenida a Carlos Arranz, nuevo Director del INSST Carlos Arranz nació en Madrid y es

licenciado en Ciencias Políticas. Es funcionario por oposición del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2000. Ha ocupado diferentes puestos
dentro del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en las Inspecciones
Provinciales de Álava y Madrid, en la Dirección Especial de Inspección o en la entonces
Subdirección General para la Prevención de Riesgos Laborales y Políticas de Igualdad.
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

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU HULSHOF, Carel T.J.; PEGA, Frank; NEUPANE, Subas; COLOSIO, Claudio; DAAMS, Joost G.;
PRAKASH, K.C.; KUIJER, Paul P.F.M., et al. The effect of occupational exposure to ergonomic risk
factors on osteoarthritis of hip or knee and selected other musculoskeletal diseases: a systematic
review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease
and In. Environment International [en línea]. 2019, 25, 23 p. [Consulta 24.02.2021]. ISSN: 0160-4120.
DOI: 10.1016/j.envint.2020.106349.
Ergonomía | Trastorns musculoesquelètics
Antecedents: L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Organització Internacional del Treball (OIT) estan desenvolupant
estimacions conjuntes de la càrrega de malalties i lesions relacionades amb el treball, amb contribucions d'una àmplia xarxa
d'experts. L'evidència de dades mecanicistes suggereix que l'exposició ocupacional a factors de risc ergonòmics pot causar altres
malalties musculoesquelètiques seleccionades, a més del dolor d'esquena o coll (TME) o osteoartritis de maluc o genoll.
Objectius: L'objectiu va ser revisar sistemàticament i meta-analitzar estimacions de l'efecte de l'exposició ocupacional a factors de
risc ergonòmics (esforç de força, postura exigent, repetitivitat, vibració rage-braç, alçament, agenollament i / o a la gatzoneta i
escalada) sobre TME i OA (osteoartritis) (dos resultats: prevalença i incidència). Es van realitzar cerques en bases de dades
acadèmiques electròniques a la recerca de registres potencialment rellevants d'estudis publicats i no publicats, inclòs el Registre
Internacional d'Assajos, Ovid, Medline, EMBASE i CISDOC, etc. Conclusions: En general, per a tots dos resultats, el cos principal
d'evidència es va avaluar com de baixa qualitat. L'exposició ocupacional a factors de risc ergonòmics va augmentar el risc
d'adquirir TME i d'adquirir OA de genoll o maluc.

NOU ISHAM, Amy; MAIR, Simon; JACKSON, Tim. Worker wellbeing and productivity in advanced
economies: Re-examining the link. Ecological Economics [en línea]. 2021, 184. 9 p. [Consulta :
11.03.2021]. ISSN: 0921-8009. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2021.106989.
Condicions de treball | Organització del treball | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout
La productivitat laboral és un concepte clau per a comprendre la forma en què les economies modernes utilitzen els recursos i
ocupa un lloc destacat en l'economia ecològica. Els economistes ecològics han qüestionat la conveniència del creixement de la
productivitat laboral per motius ambientals i socials. En aquest article, l'objectiu és contribuir als debats en curs centrant-se en el
vincle entre la productivitat laboral i el benestar dels treballadors. Primer, es revisa l'evidència de la tesi del treballador feliçproductiu, que suggereix que la productivitat laboral podria millorar-se augmentant el benestar del treballador. En segon lloc, es
revisa l'evidència sobre les formes en què el creixement de la productivitat pot soscavar el benestar dels treballadors. Trobem que
existeix evidència experimental que demostra un efecte causal del benestar del treballador en la productivitat, però que la relació
també pot involucrar a vegades mediadors que consumen molts recursos. Juntament amb l'evidència d'un impacte negatiu en el
benestar dels treballadors pel creixement de la productivitat, s'arriba a la conclusió que una cerca incessant del creixement de la
productivitat és potencialment contraproduent, no sols en termes de benestar dels treballadors, sinó fins i tot en termes de
productivitat a llarg termini.

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound).
Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework [en línea].
Isabella Biletta; Jorge Cabrita; Franz Ferdinand Eiffe; Bárbara Gerstenberger; Agnès Parent-Thirion;
Oscar Vargas Llave; et al., auts. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 80 p.
[Consulta 10.03.2021]. ISBN: 978-92-897-2150-9. DOI: 10.2806/938302.
Condicions de treball | Organització del treball | Prevenció i gènere | Psicosociologia | PRL COVID-19
Aquest informe insígnia resumeix les principals conclusions de la investigació de Eurofound sobre les condicions de treball
realitzada durant el període de programació 2017-2020. Traça el progrés reeixit des de 2000 en la millora de les condicions de
treball i examina si tots els treballadors s'han beneficiat per igual del canvi positiu. Destaca quins grups estan en major risc
d'experimentar males condicions de treball i quedar-se arrere. Donats els canvis en el món del treball, s'identifiquen els
desafiaments emergents per a la bona qualitat del treball. L'informe també proporciona proves de les mesures que podrien
conduir a una major millora del treball i a l'assoliment de condicions laborals justes per a tots a la UE. L'anàlisi mostra que, en
general, la qualitat de l'ocupació a la UE està millorant, encara que lentament. No obstant això, no tots els treballadors es
beneficien en la mateixa mesura. A més, el sexe, l'edat i la situació contractual tenen una influència significativa en les condicions
de treball d'una persona. I si bé la digitalització ajuda a abordar alguns problemes de qualitat del treball, també crea nous
desafiaments. La pandèmia de COVID-19 ha exacerbat les tendències, reforçant les preocupacions i destacant la importància
d'aconseguir una ocupació de qualitat per a tots
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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
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.
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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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NOVA ACTUALITZACIÓ

NOVA ACTUALITZACIÓ
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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

NOVA ACTUALITZACIÓ
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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

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

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 Guillermo López Lluch. ¿Afectan las mutaciones del coronavirus a la eficiencia de las
vacunas? The Conversation. 11.03.2021.
NOU Regina Lafuente Fernández; Rafael Serrano-del-Rosa. Entender la dimensión social de la
pandemia es clave para paliar sus consecuencias. The Conversation. 11.03.2021.
Confirmado: altas tasas de depresión y ansiedad entre los sanitarios durante la covid . SINC.
10.03.2021
Matilde Cañelles López; María Mercedes Jiménez Sarmiento. Eficacia y efectos secundarios de
las cuatro vacunas aprobadas contra la COVID-19. The Conversation. 10.03.2021
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variantes? The Conversation. 09.03.2021.
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Fernando Navarro. Cómo hablar y escribir bien sobre la pandemia coronavírica: nivel
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Fernando Navarro. Cómo hablar y escribir bien sobre la pandemia coronavírica: las dudas
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