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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
La C. Valenciana aspira a llegar al 50 % de los adultos inmunizados a mitad de año
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El proceso de vacunación sigue avanzando lento, pero hay quienes sonríen a las previsiones. Es
el caso de la Unión Europea, a la que le siguen saliendo los números. No es mala señal en
medio de anuncios de suspensiones, retrasos e incumplimientos de contratos de las
principales vacunas. En el caso de la Comunitat Valenciana, las estimaciones indican que a
mitad de año, hacia el 30 de junio, se habrán recibido dosis suficientes para vacunar a más de
dos millones de valencianos y valencianas, lo que supondría más del 50 % de la población que
supera los 16 años. «El segundo trimestre supondrá una escalada importante», expresó en
rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En total, y haciendo la traslación de
los cálculos que hacen desde la UE (encargada de negociar con las farmacéuticas), a la
Comunitat Valenciana podrían llegar entre abril y junio más de tres millones de inyecciones, de
las que medio millón son de la recientemente aprobada vacuna de Janssen/
Johnson&Johnson.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/24/c-valenciana-aspira-llegar-5045084116.html

La consellera Barceló abre la puerta para la celebración de las Fallas y Magdalena este año
El mundo de las Fallas (Interagrupación, Especial, Primera A, JCF y juntas locales) y la
consellera Ana Barceló se miraron a la cara por primera vez ayer después de un año y, a la hora
de la verdad, las cosas no fueron tan mal. Aunque la reunión tuvo su correspondiente tira y
afloja. Finalmente, se salió del encuentro con dos conclusiones principales. A corto plazo, que
los casals falleros abrirán en los próximos días. Posiblemente antes del lunes 29, o esa jornada
como muy tarde, publicarán la modificación del decreto que permitirá que las sedes festivas
podrán levantar la persiana. Pero tan solo para realizar gestiones administrativas y una
cantidad de entre cuatro y seis personas como máximo. Había otro aspecto importante que
tratar y mucho más trascendente: la celebración de la fiesta durante el 2021. Si a mediados de
enero se arrancaba a la secretaria autonómica, Isaura Navarro, el emplazamiento al segundo
semestre del año, ayer la consellera lo ratificó. Transmitió a las fuerzas vivas de la fiesta la
promesa de que si la ecuación es favorable, habrá Fallas a partir del 1 de julio, sea a finales de
ese mes, en septiembre o en octubre.
https://www.elperiodicomediterraneo.com/sociedad/2021/03/24/consellera-barcelo-abre-puertacelebracion-45190149.html

El Ayuntamiento de València potencia la prevención de riesgos laborles mejorando la
estructura interna preventiva
La concejala del Área de Gestión de Recursos y presidenta del Comité de Seguridad y Salud
Laboral, Luisa Notario, ha convocado hoy una sesión extraordinaria de este órgano con el
objetivo de mejorar la estructura preventiva del Ayuntamiento de València. Entre los temas
consensuados se encuentra una planificación que abordará aspectos esenciales en materia
preventiva. Entre los temas nuevos se ha pactado la creación de grupos de trabajo formados
por personal técnico del Ayuntamiento y delegados y delegadas de prevención, que se
reunirán de manera periódica para agilizar la puesta en marcha de herramientas de gran
importancia como la creación de un Organigrama Preventivo o la mejora del Manual de
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Acogida. Además, otros temas esenciales acordados este martes han sido la puesta en marcha
de una campaña de información sobre seguridad laboral que alcance todos los puestos del
consistorio, ampliando y mejorando las fichas individuales, así como el establecimiento de
cursos semanales que, como complemento del actual plan anual, ofrezcan una formación
automática con cada nueva incorporación.
https://www.elperiodic.com/valencia/ayuntamiento-valencia-potencia-prevencion-riesgos-laborlesmejorando-estructura-interna-preventiva_736507

Las mujeres asumen la dirección de las universidades públicas valencianas: toma posesión
en Alicante Amparo Navarro, la tercera rectora
"Los estudiantes no son los clientes de una empresa, son los beneficiarios de un servicio
público, y eso marca una especial diferencia: la Universidad no debe regirse por el principio del
beneficio empresarial, sino por el de la rentabilidad social". El discurso de la toma de posesión
de Amparo Navarro pone inicio a su mandato en la Universidad de Alicante, convirtiéndola en
la primera mujer en dirigir la institución académica. Con Navarro, catedrática de Derecho
Financiero y Tributario, tres de las cinco universidades públicas valencianas ya están dirigidas
por mujeres...La rectora reivindica "incorporar la seguridad y la salud laboral como principio
básico de gestión" en las universidades públicas y establece como pilares de su mandato la
"transformación digital de la universidad y de las empresas de nuestro entorno, transición
ecológica y, por último, la revolución feminista y de la igualdad", cuestiones que la pandemia
ha ido acelerando.
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/sociedad/mujeres-asumen-direccion-universidadespublicas-valencianas-toma-posesion-alicante-amparo-navarro-tercera-rectora_1_7337097.html

Fallece un hombre de 53 años en un accidente laboral en Getafe tras caer desde un cuarto
piso
La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid informa de un grave
accidente laboral que se ha producido en la mañana de hoy en Getafe. Concretamente un
varón de 53 años ha sufrido una caída desde una altura de un 4° piso. Los sanitarios de
SUMMA 112 a su llegada al lugar del suceso, realizaron maniobras de reanimación
cardiopulmonar durante 30 minutos sin éxito y finalmente tuvieron que confirmar el
fallecimiento. La Policía Nacional investiga la causas del accidente que por el momento no han
trascendido.
https://www.actualidad21.net/fallece-un-hombre-de-53-anos-en-un-accidente-laboral-en-getafe-trascaer-desde-un-cuarto-piso/

Herido grave en un accidente laboral en Lesaka
Un hombre ha sufrido este martes por la mañana lesiones graves en una mano en un
accidente laboral ocurrido en Lesaka. La extremidad ha quedado atrapada en una máquina y
debido a la gravedad de las lesiones ha sido trasladado al hospital en helicóptero. El herido es
un varón de 43 años de Guipúzcoa. El accidente ha ocurrido a las 9.56 horas en la serrería
Echebeste Hermanos de Lesaka. Sus compañeros le han desatrapado la mano y el herido ha
sido trasladado al centro de salud. Allí, al ver el estado de la mano, el médico ha solicitado un
helicóptero medicalizado. Una ambulancia ha trasladado al herido hasta donde ha podido
aterrizar el aparato, que lo ha conducido al hospital Donostia de San Sebastián. Policía local de
Lesaka y Policía Foral han intervenido en el lugar.
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2021/03/23/herido-grave-accidentelaboral-lesaka-721258-1009.html

Fallece en accidente laboral uno de los socios de una cantera en Sevilla
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Un hombre de 43 años, vecino de Pedrera, ha fallecido el pasado jueves tras accidentarse con
la máquina de gran tonelaje que conducía y con la que trabajaba en la extracción de bloques
de piedra de una cantera, situada en el Paraje Sierra de La Cruz, en el término municipal de
Estepa en Sevilla. Aunque el accidente laboral tuvo lugar sobre las 12:00 horas, cuando un
compañero avisó al 112, el cuerpo no pudo ser rescatado hasta pasadas las 18:00, porque
quedó atrapado debajo de la máquina de gran tonelaje, en una zona de difícil acceso para
levantarla. El fallecido es uno de los socios de la empresa MSC Artesanos de la Piedra,
gestionada por una conocida familia de canteros de Pedrera, y él mismo conducía el vehículo
que volcó. Tras el suceso, se contactó con otras empresas de grúas, de varios municipios de la
provincia de Málaga, que tras inspeccionar la zona descartaron intervenir con sus máquinas. Al
final, fueron varias procedentes de otros negocios de cantería de Pedrera las que ayudaron a
levantar el vehículo y sacar el cuerpo del fallecido, según indicaron fuentes municipales.
https://www.focuspiedra.com/fallece-en-accidente-laboral-uno-de-los-socios-de-una-cantera-ensevilla/

Seis meses de cárcel por el accidente de un operario al que una máquina atrapó un brazo
OURENSE. En apenas unos minutos se resolvió este martes en la sala de vistas del Juzgado de
lo Penal 1 de la capital ourensana el juicio por un accidente laboral registrado en un
aserradero de Vilamartín de Valdeorras en junio del 2019. Un operario que prestaba servicios
en las instalaciones sufrió un percance al quedar su brazo atrapado por una máquina y, según
ha quedado probado, en aquel incidente tuvo responsabilidad el empresario. Así se deduce
del acuerdo de conformidad al que llegaron las partes en el juzgado. La Fiscalía de Ourense
imputa al encargado del aserradero, Roberto D. C., un delito de imprudencia con resultado de
lesiones por considerar que no se había ocupado de que el operario recibiera formación en
materia de prevención de accidentes, lo que provocó que la funda que llevaba puesta el día de
los hechos quedara enganchara en la máquina y terminara por arrastrarle el brazo derecho.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2021/03/24/seis-meses-carcel-accidente-operariomaquina-atrapo-brazo/0003_202103O24C49931.htm

El mapa del amianto en los colegios de Madrid: uno de cada cinco centros públicos convive
con material tóxico
Hace una semana, el Tribunal Supremo condenaba a Uralita a pagar 2,3 millones de euros a los
familiares de los trabajadores de una de sus fábricas de Barcelona. La sentencia también
obligaba por primera vez a indemnizar a los vecinos que vivían cerca y cuya salud se vio
afectada por el polvo de asbesto arrojado al entorno. Es la última muestra de una evidencia
que ya es indiscutible: convivir con amianto, un material tóxico que se usó de forma
generalizada en los años 60, 70 y 80, para construir tuberías y cubiertas por su bajo precio,
ocasiona un mayor riesgo de padecer cáncer. En pleno 2021 uno de cada cinco colegios
públicos de la ciudad de Madrid mantiene en sus estructuras este mineral, peligroso si se
manipula y extiende al ambiente y especialmente perjudicial cuando finaliza su vida útil,
cifrada entre 30 y 35 años, porque a partir de ahí puede empezar a liberar partículas.
https://www.eldiario.es/madrid/mapa-amianto-colegios-madrid-56-centros-conviven-materialtoxico_1_7339486.html

El principio del fin del amianto en colegios e institutos de Murcia arrancará este verano en
11 centros
Puede parecer anacrónico, pero todavía quedan cubiertas de amianto en hasta 36 centros
educativos públicos del municipio de Murcia. El uso de este material, utilizado para reforzar el
fibrocemento, se fue abandonando paulatinamente en España, a partir de la década de 1990,
por su toxicidad y su fuerte relación con el mesotelioma, un cáncer poco frecuente
desarrollado habitualmente en la pleura. Varias décadas después, la Comunidad Autónoma,
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de la mano del Ayuntamiento, va a abordar la eliminación definitiva de las conocidas
popularmente como placas de uralita de todos los colegios e institutos del municipio, dentro
del Plan autonómico de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática y del Plan municipal
de Mantenimiento de Infraestructuras. Se espera que no quede ni rastro de este material en
dichos edificios para 2027, cumpliendo así con las recomendaciones de la Unión Europea.
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/plan-retirada-amianto-20210323124000-nt.html

Dos detenidos por explotación a inmigrantes en condiciones «casi de esclavitud»
La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha
detenido a un matrimonio, ambos de 61 años y sin antecedentes policiales, como presuntos
autores un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de amenazas. La Policía
Nacional inició la investigación a mediados de febrero de 2021, cuando fueron detectados tres
trabajadores de una explotación ganadera en situación administrativa irregular y bajo unas
condiciones abusivas que rozaban la semiesclavitud, encontrándose en una vivienda insalubre,
sin agua caliente ni calefacción, conviviendo con insectos y durmiendo en camas llenas de
pulgas. Las víctimas realizaban jornadas maratonianas de más de 18 horas diarias, de lunes a
domingo, sin derecho a descansos ni vacaciones por un salario de unos 600 euros al mes. Los
presuntos explotadores eran un matrimonio, afincado en una pequeña localidad vallisoletana
ubicada en el límite provincial con Zamora. El marido era el titular de la explotación ganadera y
la esposa quien controlaba diariamente a los trabajadores, impartiendoles órdenes y
abonando los salarios.
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/provincia/detenido-matrimonio-valladolid20210323114956-nt.html

Unión de Mutuas presenta sus nuevos proyectos de Empresa Saludable hasta 2023
Unión de Mutuas ha participado en el I Congreso Mundial de Empresas Saludables que,
organizado por Prevencionar y celebrado en formato OnLine, ha reunido a más de 600
profesionales de España, Ecuador, Argentina, México, Perú, Guatemala, Costa Rica y Uruguay
entre otros países. Durante cinco días, reconocidos profesionales en el ámbito de la salud,
seguridad y bienestar, han impartido 40 conferencias bajo el lema «La Salud en tus manos”
relacionado directamente con un gesto tan importante para evitar el contagio y propagación
del COVID-19. Conchín Monzonis, Coordinadora de la Comisión de Empresa Saludable de
Unión de Mutuas, en su ponencia “El compromiso con las personas a través de una
organización saludable” ha presentado los proyectos puestos en marcha por la entidad; tanto
los resultados de los proyectos cerrados en 2020 como los planificados para el periodo 202023, enfocados a la promoción de la salud y bienestar psicológico así como el plan de
sensibilización y prevención del covid-19 implementado a raíz de la pandemia.
https://prevencionar.com/2021/03/23/union-de-mutuas-presenta-sus-nuevos-proyectos-de-empresasaludable-hasta-2023/

La agricultura, una de las profesiones más peligrosas de Europa
La agricultura y la silvicultura se encuentran entre las profesiones más peligrosas de Europa,
con un alto nivel de accidentes, que afecta a la sostenibilidad y la viabilidad del sector. 500
muertes anuales durante últimos 10 años, y en 2017 más de 150.000 accidentes no mortales

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

según Eurostat (2017), cifra que podría ser mucho mayor ya investigaciones recientes indican
que existe una importante infradeclaración de accidentes mortales y no mortales en el sector
agrícola y forestal en toda Europa. Según el informe(1) ‘The future of agriculture and forestry:
implications for managing worker safety and health’ —‘El futuro de la agricultura y la
silvicultura: repercusiones en la gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores’—-, de la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), la salud de los agricultores
es una cuestión clave en el sector. Este informe recoge una serie de riesgos en materia de
seguridad y salud en el trabajo que afectan a los trabajos relacionadas con el cultivo, el
cuidado y la explotación de los bosques y los montes. Los riesgos relacionados con los
plaguicidas, los trastornos musculoesqueléticos, las zoonosis, el cáncer de piel y el estrés y los
problemas psicosociales son los más importantes, señalando los relacionados con la evolución
digital y el cambio climático como emergentes.
https://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/346069-La-agricultura-una-de-las-profesiones-maspeligrosas-de-Europa.html

RECORDA
Seguridad Vial en los desplazamientos en bicicleta (video)
Mutua Balear publica un nuevo vídeo a través de todos sus canales para fomentar la seguridad
vial en los desplazamientos en bicicleta. En él, las personas que trabajan o se desplazan al
trabajo en bicicleta podrán conocer cuáles son las principales pautas a seguir para evitar
percances en sus viajes. Y es que de los 650.602 accidentes de trabajo con baja que se
produjeron en el año 2019 en España, 77.496 fueron accidentes de tráfico, lo que supone el
11,9% del total. Además, el 63% de estos percances fueron accidentes in itínere, es decir,
durante un desplazamiento para acudir o volver del puesto de trabajo. En cuanto a la gravedad
de estos incidentes, el peso porcentual de los accidentes laborales de tráfico (ALT) representa
un 11,8% de los accidentes de trabajo leves, porcentaje que este aumenta progresivamente a
medida que los accidentes son más graves: así, los ALT representan el 21,8% de los accidentes
de trabajo graves y, en el caso de los accidentes de trabajo mortales, los ALT constituyen el
32,4%. Unos datos que no hacen más que reflejar una realidad que no debemos pasar por
alto: cuando circulamos en bicicleta, estamos especialmente expuestos a los riesgos de la
carretera.
https://prevencionar.com/2021/03/23/seguridad-vial-en-los-desplazamientos-en-bicicleta-video/

Trabajo decente en la economía de las plataformas: ¡pedido en marcha!
Collin Wallace quería resolver un problema sencillo: encargar un sándwich para comer en
clase sin que sus profesores se dieran cuenta. En 2006, siendo un joven de 22 años ideó un
sencillo programa informático para convertir un texto enviado desde su teléfono móvil en un
fax entregado en un restaurante. Así creó su primera start up -FanGo- un sistema operativo
que permitía a los usuarios pedir comida de forma online a través de su móvil. Pese a que en
un primer momento su tecnología no tenía demanda -la entrega por aquel entonces se
realizaba tras un pedido telefónico-, él no desistió. E hizo bien. En 2007, Steve Jobs presentó el
iPhone y con él se desató el potencial de un nuevo mercado, el de las aplicaciones móviles.
Hoy Wallace es considerado el padre del ‘delivery’ contemporáneo, y muchos le atribuyen el
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desarrollo técnico clave en la reinvención del tradicional trabajo de repartidor. Durante la
última década, las tecnologías han sacudido los fundamentos tradicionales de los mercados
laborales. Se han puesto en marcha nuevos procesos, nuevos productos y nuevas necesidades
por parte de los usuarios. Al calor de estas transformaciones se encuentra la proliferación de
plataformas digitales en varios sectores de la economía.
https://forbes.es/empresas/91983/ley-riders-trabajo-economia-plataformas-digitales/

Aumento de la mortalidad laboral, durante la pandemia
La tendencia descendente de la mortalidad laboral de los dos últimos años en las empresas
asociadas a Asepeyo se ha invertido en 2020. Pese a las restricciones en la actividad laboral
por la pandemia, Asepeyo tramitó 30 fallecimientos más que en 2019 (+26 %), llegando a los
144. No se alcanzaba esta cifra desde 2012. Estos aumentaron en ambas contingencias: el 22
% por accidente de trabajo y el 64 % por enfermedad profesional. El elevado aumento de los
fallecimientos contrasta llamativamente con el descenso del 28% de las contingencias
profesionales con baja**. El actual sistema preventivo no está siendo igual de efectivo con las
contingencias profesionales leves que con las mortales. En 2020 fallecieron por accidente de
trabajo 126 trabajadores protegidos por Asepeyo, 23 más que en el año anterior (+22 %). Su
distribución por secciones de actividad económica ha sido desigual, incrementándose en 10 de
ellas y disminuyendo en 4...
https://prevencionar.com/2021/03/23/aumento-de-la-mortalidad-laboral-durante-la-pandemia/

Los técnicos de enfermería no están obligados a desinfectar los EPI del resto de personal
sanitario
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Huelva ha dictado sentencia, tras estimar
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por SAE/FTPS para “la cesación de la vía de
hecho por su actuación en Hospital Infanta Elena de Huelva y Hospital de Riotinto,
condenando a la Administración demandada a que, de inmediato, cesen, por ilegales, las
órdenes impartidas a los TCAE para que limpien y desinfecten los EPI (gafas, pantallas, etc)
reutilizados por otros profesionales sanitarios que tratan a pacientes de COVID-19 por no ser
tareas de su competencia, debiendo ser directamente la Administración sanitaria la encargada
de dichas tareas o, en su caso, cada trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional,
respecto de la limpieza y mantenimiento de su propio EPI. Sin costas”. Según el Sindicato de
Técnicos de Enfermería, “la existencia de una situación inédita como es la pandemia de la
Covid-19 no es, como pretende el letrado del SAS, argumento suficiente para contravenir la
normativa existente en cuanto a la prevención de riesgos laborales...
https://huelvaya.es/2021/03/22/los-tecnicos-de-enfermeria-no-estan-obligados-a-desinfectar-los-epidel-resto-de-personal-sanitario/

Los accidentes laborales bajan un 40,1% en Ibiza en 2020 por la pandemia
La siniestralidad laboral registrada en el 2020 ha caído en un 34,49%, pasando de una tasa de
4.284,3 puntos de 2019 a 2.806 puntos. Este es el tercer año consecutivo que se reduce la
siniestralidad en las Islas Baleares, aunque en gran parte se debe a las medidas de restricción y
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el confinamiento casi total que se decretó ahora hace un año para hacer frente a la pandemia.
En el caso de Ibiza, el descenso de accidentes laborales ha sido el más acusado en términos
relativos, hasta caer un 40,1% y llegar a los 3.024 puntos de índice. Bajan sobre todo la
hostelería (-65,6%) y el resto de servicios (-42,2%). La industria cae un 33,3%. En Formentera la
siniestralidad ha caído un 6% y continúa siendo la isla que mantiene el índice más bajo de
todas, con 2.115 puntos. En Formentera, debido a que la población activa es más baja que en
el resto de territorios, existe una fluctuación muy elevada en la tasa de siniestralidad, que hace
que el comportamiento por sectores difiera notablemente del resto de islas, con una caída del
27,3% al resto de servicios y un -12,6 a hostelería, y un crecimiento a la construcción y la
industria.
https://www.noudiari.es/2021/03/los-accidentes-laborales-bajan-un-401-en-ibiza-en-2020-por-lapandemia/
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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
Nº 71
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta de acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4611

DOUE
Sense novetats
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN IEC 60332-3-10:2019/A11:2021. Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de
fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la
llama de cables colocados en capas en posición vertical. Equipos. 2021-03-17

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
• 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
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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]
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]
Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la
Generalitat 2019 [PDF val] [PDF cas]
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
Se necesita ayuda para los "héroes" de la carretera
Los riesgos relacionados con la infección, el robo y la cuarentena, combinados con el cierre de
las instalaciones de bienestar y otras restricciones, han creado complejos problemas sociales y
económicos para los conductores y las empresas de transporte por carretera durante la
pandemia de COVID-19.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776049/lang--es/index.htm

La campaña “50 for Freedom” contra el trabajo forzoso alcanza un objetivo histórico
Cincuenta países han puesto de manifiesto su compromiso con la erradicación de las formas
modernas de esclavitud al ratificar el Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso (P.29). La
cantidad de ratificaciones ha alcanzado el objetivo inicial fijado en el marco de la campaña “50
for freedom”, en virtud de la cual se insta a los gobiernos a tomar medidas para hacer frente al
trabajo forzoso. Sudán se convirtió en el quincuagésimo país en ratificarlo.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_775904/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
La EU-OSHA lanza su Tesauro multilingüe con la principal terminología en materia de SST
Ya está disponible el Tesauro multilingüe de la EU-OSHA, que consiste en una lista de términos
sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) agrupados de forma jerárquica. La herramienta
contiene también sinónimos y algunas definiciones y está ya plenamente integrada en la Base
de Datos Terminológica de la Unión Europea (IATE).
https://osha.europa.eu/es/highlights/eu-osha-launches-its-multilingual-thesaurus-grouping-key-oshterminology

Outcomes of the EP EMPL Committee Hearing on the new EU OSH Strategic Framework
2021-2027
An exchange of views on the future EU Occupational Safety and Health (OSH) Strategic
Framework 2021-2027, asbestos included, was held on 18 March at the European Parliament
Committee on Employment and Social Affairs.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/outcomes-ep-empl-committee-hearing-new-eu-osh-strategicframework-2021-2017

Early childhood education: taking care of workplace risks with OiRA tools
Uncomfortable working positions, exposure to infectious diseases and stress — these are just
some of the risks facing workers in early childhood education. Help is at hand, however, with
Online interactive Risk Assessment (OiRA) tools!
https://osha.europa.eu/es/oshnews/early-childhood-education-taking-care-workplace-risks-oira-tools
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NOVETATS INSST
Evaluación de riesgos ergonómicos El artículo 15.1 a y b de la Ley de PRL define los principios de

la acción preventiva. Según éste, la empresa deberá en primer lugar evitar los riesgos y, si no
es posible, evaluarlos. Cuando el riesgo ergonómico sea evidente y existan propuestas eficaces
que puedan evitarlo, habrá que aplicarlas en el puesto.
NTP 1153 Abonadora: Seguridad. Esta NTP recoge, de forma resumida, los peligros significativos,

los requisitos de seguridad y las medidas de reducción del riesgo y de protección, así como la
información para la utilización, en relación con las abonadoras, tomando como referencia el
contenido de la norma UNE-EN ISO 4254-8. Para mayor información se recomienda la consulta
de dicha norma.

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 RUIZ-FRUTOS, Carlos; GÓMEZ-SALGADO, Juan. Efectos de la pandemia por COVID-19 en la salud
mental de la población trabajadora. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales [en línea]. 2021, 24,
1. 6 p. [Consulta : 23.03.2021]. DOI:10.12961/aprl.2021.24.01.01.
Estrés | Psicosociologia | PRL COVID-19
L'impacte de la COVID-19 en la societat no és un tema fútil. Des de l'inici de la pandèmia, el Johns Hopkins Coronavirus Resource
Center havia reportat fins al 23 de novembre de 2020 un total de 58.696.029 persones contagiades i 1.556.730 morts de persones
diagnosticades amb el SARS-CoV-2 (en anglés, severe acute respiratory syndrome coronavirus ; en espanyol, coronavirus tipus 2 de
la síndrome respiratòria aguda greu). Sent Espanya el sisé país en nombre de contagis (1.556.730) i el nové en morts (42.619)1.
Malgrat que es tracta d'una crisi sanitària, la resta d'àmbits subjacents (social, econòmic, cultural, polític, laboral, entre altres)
estan sentint l'embat i la magnitud d'una malaltia desconeguda fins hui, en major o en menor mesura, en tots els països del món.
Com a manifesta l'Organització Internacional del Treball (OIT) “a més de ser una amenaça per a la salut pública, les pertorbacions
a nivell econòmic i social posen en perill els mitjans de vida a llarg termini i el benestar de milions de persones”. Aquesta
problemàtica es pot veure exacerbada per l'impacte que causa la pandèmia a nivell laboral, en la qual moltes empreses han hagut
de tirar el tancament, molts treballadors s'han vist immersos en Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), i gran
nombre de treballadors han perdut el seu lloc de treball o tenen unes perspectives d'ocupació no gaire falagueres en un futur
pròxim. Com sabem, tant la inseguretat laboral, la pèrdua econòmica i la desocupació poden tindre greus conseqüències en la
salut mental.

NOU LEHMANN, J. A. M.; SCHWARZ, E..; RAHMANI AZAD, Z.; GRITZKA, S.; SEIFRIED-DÜBON, T.;
DIEBIG, M.; GAST, M., et al. Effectiveness and cost effectiveness of a stress management training for
leaders of small and medium sized enterprises : study protocol for a randomized controlled-trial . BMC
Public Health [en línea]. 2021, 21. 468. 16 p. [Consulta : 22.03.2021]. ISSN: 1471-2458. DOI:
10.1186/s12889-021-10398-4.
Estrés
Antecedents: els líders de les petites i mitjanes empreses (PIME) estan exposats a un major estrés com a resultat d'una sèrie de
desafiaments. A més, rares vegades tenen l'oportunitat de participar en capacitacions per al maneig de l'estrés. Discussió: La
gestió de l'estrés és un tema de gran rellevància per als líders de les PIMES. Proporcionant una adequada capacitació en maneig
de l'estrés ocupacional, esperem millorar la salut mental dels líders i també dels empleats, evitant així pèrdues econòmiques per a
les PIMES i l'economia nacional. No obstant això, recopilar dades dels empleats sobre l'èxit d'una formació sobre el maneig de
l'estrés del seu líder és un tema molt delicat. Requereix un cuidat procediment planificat que garanteix, per exemple, un alt grau
de transparència, anonimat i equip de provisió incentius.

VICENTE HERRERO, María Teofila; RAMÍREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE, Mª Victoria; REINOSO BARBERO,
Luis; RUIZ DE LA TORRE, Elena. Aspectos preventivos en migraña y trabajo : encuesta europea.
Archivos de prevención de riesgos laborales [en línea]. 2021, 24. 1. 14 p. [Consulta: 17.03.2021]. ISSN:
1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.01.03.
Gestió de la prevenció | Medicina del treball | Vigilància de la salut
Introducció: La promoció de la salut en el treball integra les iniciatives en salut i seguretat en àmbit ocupacional, amb millores
personals, increment de productivitat i menors riscos i despeses socials, especialment en migranya, com a malaltia neurològica
amb prevalença estimada en l'11% de la població. L'objectiu d'aquest treball va ser conéixer les condicions preventives dels
treballadors amb migranya i les opcions de gestió preventiva en les seues empreses. Mètode: Estudi observacional transversal
realitzat en 3.342 pacients d'Espanya, Itàlia, França, Portugal, Irlanda, el Regne Unit, Alemanya i altres països de la UE mitjançant
enquesta anònima en la web de la European Migraine & Headache Alliance (EMHA-web), entre setembre de 2018 i gener de
2019. Resultats: Estrés laboral i ús de PVD són els riscos més referits pels treballadors amb migranya. El 43.71% de treballadors
desconeix el tipus de Servei de Prevenció de la seua empresa, 49.06% no disposa de servei mèdic; el 67.67% no ha tingut
impediments d'accés laboral per migranya, ni acomiadament o no renovació del contracte, però el 42,14% va tindre algun
conflicte per pèrdua de productivitat; el 26,54% desconeix el concepte d'especial sensibilitat o no l'ha sol·licitat per migranya; un
55,42% no s'ha sentit comprés ni secundat per la seua empresa en les seues limitacions per migranya, però sí pels companys.
Conclusió: S'observa una deficient informació preventiva i escàs ús de les opcions de gestió adaptativa en les empreses per a
persones amb migranya.

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Preventing musculoskeletal
disorders in a diverse workforce: risk factors for women, migrants and LGBTI workers [en línea].
Bilbao: EU-OSHA, 2020. 170 p. [Consulta: 18.03.2021].
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Prevenció i gènere | Psicosociologia | Treballadors i treballadores migrants | Trastorns
musculoesquelètics
Aquest informe examina la prevalença dels trastorns musculoesquelètics (TME) i els factors de risc físics, psicosocials, individuals i
organitzacionals associats en tres grups específics de treballadors: dones, migrants i treballadors LGBTI. S'analitza per què els
treballadors d'aquests grups estan exposats amb major freqüència als factors de risc relacionats amb els TME i informen una
major prevalença de problemes de salut, inclosos els TME, que altres treballadors. El treball de camp que comprén entrevistes
amb experts, grups de discussió amb treballadors i una anàlisi en profunditat dels estudis de cas secunda i complementa i
qualifica encara més la base d'evidència actual. Finalment, es proposen recomanacions de polítiques per a gestionar els riscos per
a la salut i previndre els TME en cadascun dels tres grups.

GARCÍA LÓPEZ, Vega. Programas de eliminación del amianto : lecciones desde Polonia. Archivos de
prevención de riesgos laborales [en línea]. 2021, 24. 1. 12 p. [Consulta: 16.03.2021]. ISSN: 1578-2549.
DOI: 10.12961/aprl.2021.24.01.06.
Amiant | Malalties professionals causades per agents carcinògens
L'exposició laboral s'ha controlat a partir de la Directiva de 2009 i, en l'actualitat, mitjançant vigilància epidemiològica, es registren
les patologies, mesoteliomes fonamentalment, per exposicions passades. Després de prohibida la seua utilització, encara
romanen quantitats ingents en edificis, infraestructures i vehicles, entre altres. Amb l'objectiu de conéixer les dificultats d'aquests
plans s'ha revisat el de Polònia, únic país que fins hui, ha implementat un pla d'acció amb un gran suport financer i les actuacions
dutes a terme en relació amb l'exposició a amiant a Espanya i, Navarresa en concret per comptar amb un registre exhaustiu de
treballadors exposats. L'enorme esforç econòmic que precisen aquests plans i els riscos mediambientals que suposen, mereixen
una precisa planificació, que exigeix conéixer el no abast fins a la data actual dels objectius plantejats a Polònia, país referent.

MUÑOZ-COBO-OROSA, Beatriz; VARELA-SERRANO, Claudia; RODRIGUEZ-LEDOTT, Mercedes; SANZVALERO, Javier. Lesiones malignas de la piel en trabajadores del sector pesquero: Revisión
sistemática. Archivos de prevención de riesgos laborales [en línea]. 2021, 24. 1. 14 p. [Consulta:
17.03.2021]. ISSN: 1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.01.05.
Malalties de la pell causades per altres substàncies o agents | Pesca y altres activitats marítimes
Objectiu: Revisar la literatura científica relacionada amb els efectes de l'exposició ocupacional a factors de risc per a neoplàsies
cutànies en treballadors del sector pesquer. Mètode: Anàlisi crítica dels treballs recuperats mitjançant revisió sistemàtica en
MEDLINE (PubMed), EMBASE, The Cochrane Library, Scopus, Web of Science i Literatura Llatinoamericana i del Carib en Ciències
de la Salut (LILACS). Es va avaluar la qualitat dels articles seleccionats mitjançant el qüestionari STROBE. Resultats: En atribuir els
criteris d'inclusió i exclusió a la cerca, es van acceptar 11 estudis per a la seua revisió. En 7 d'ells, es va obtindre una associació
estadísticament significativa entre neoplàsia cutània i exposició ocupacional. Conclusions: S'observa una relació entre lesions
malignes i exposició a radiació ultraviolada en l'àmbit laboral, no obstant això, l'existència de possibles biaixos fa que els resultats
hagen de prendre's amb precaució.

SAAVEDRA-ROBINSON, Luis Andrés; PAREDES-ASTUDILLO, Yenny Alexandra; QUINTANA , Leonardo.
Análisis de la frecuencia cardíaca relacionada con las variables de altura y frecuencia en el
levantamiento de cargas. Archivos de prevención de riesgos laborales [en línea]. 2021, 24. 1. 13 p.
[Consulta: 17.03.2021]. ISSN: 1578-2549. DOI: 10.12961/aprl.2021.24.01.04.
Càrrega física del treball | Ergonomía | Trastorns musculoesquelètics
Objectiu: Analitzar els efectes de les variables altura vertical i la freqüència d'alçament sobre la freqüència cardíaca en
treballadors en la tasca d'alçament de càrregues. Mètode: Disseny experimental factorial amb blocs, considerant com a variables
independents l'altura vertical i la freqüència d'alçament i la dependent la freqüència cardíaca. L'experiment es va desenvolupar
amb 20 treballadors entre 18 i 40 anys amb almenys sis mesos d'experiència en tasques de magatzem i empaquetatge en una
empresa de productes lactis. Es va calcular el coeficient FRIMAT per a determinar la càrrega fisiològica de la tasca. Resultats:
Existeix un efecte significatiu sobre la resposta de la freqüència cardíaca a causa de la interacció de la freqüència i l'altura vertical
de l'alçament. A més, basats en el coeficient FRIMAT, es va obtindre una qualificació de “càrrega de treball mínima” per al 85%
dels tractaments, i en un tractament, es va presentar una qualificació de “una cosa difícil”. Conclusions: L'altura i freqüència
d'alçament no actuen de manera independent i tenen un efecte sobre la càrrega fisiològica del treballador en l'alçament manual
de càrregues manifestada en la freqüència cardíaca.
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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 Ángel Hernández, Nuria García, Ángel Carrasco, Pedro Gorrotxategi. Por qué sabemos
que las vacunas son muy seguras (y esto no es un eslogan publicitario). SINC. 23.03.2021
NOU Un fármaco para la enfermedad inflamatoria intestinal reduce la respuesta contra la
covid-19. SINC. 23.03.2021
Luis Enjuanes: “Vamos a por una vacuna intranasal y de una sola dosis muy potente” . CSIC.
22.03.2021
Blanca Lumbreras Lacarra; Elsa López-Pintor. ¿Puedo vacunarme si estoy embarazada?
Aclaramos cinco dudas sobre las vacunas. The Conversation. 22.03.2021
Cinco grandes incógnitas sobre la pandemia que se van despejando tras un año de
evidencias. SINC. 20.03.2021
Antoni Plasència. La pandèmia en 10 lliçons i reptes globals. ISGlobal. 18.03.2021.
Jose M Jimenez Guardeño; Ana María Ortega-Prieto. ¿Qué significa realmente que una vacuna
tenga una eficacia del 90 %? 20.03.2021
La pandemia de covid-19 y sus sindemias: cuando solo la medicina no cura la enfermedad .
SINC. 19.03.2021
José Manuel Bautista. COVID-19: ¿Por qué se debe vacunar a los niños? The Conversation.
18.03.2021.
Ramón Ortega Lozano; Aníbal Monasterio Astobiza. El riesgo de división social entre
vacunados y no vacunados. The Conversation. 17.03.2021
A. Victoria de Andrés Fernández. Ya me han vacunado frente a la COVID-19: ¿Y ahora qué? The
Conversation. 17.03.2021.
María Sainz Gil. Así se vigilan los fármacos una vez aprobados. The Conversation. 15.03.2021
Javier Cantón. Las vacunas de COVID-19 no pueden contagiarle el cáncer. The Conversation.
15.03.2021
Raquel Poquet Catalá. Balance de un año de teletrabajo en España. The Conversation.
14.03.2021

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

