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AGENDA PREVENCIONISTA

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 inmunizará a 2 millones de personas con la vacuna monodosis
La Comunitat Valenciana recibirá dos millones de vacunas de Janssen entre el 15 de abril y el
mes de septiembre, según anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras
reunirse con cuatro representantes de Janssen, la compañía farmacéutica belga, filial de la
multinacional norteamericana Johnson & Johnson. Al encuentro también acudió la consellera
de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló. Una reunión que el jefe del Consell calificó
de «muy positiva» ya que, según explicó, «los responsables de la compañía nos han
garantizado que casi dos millones de valencianos habrán recibido esta vacuna antes de
septiembre. Un avance sustancial en la aceleración de la vacunación». Además de la garantía
de vacunas, el presidente de la Generalitat también incidió que la llegada de la cuarta vacuna
que autoriza la Unión Europea a partir del quince de abril -según adelantó el lunes en València
la ministra de Sanidad- significa «un avance sustancial en la aceleración de la vacunación» ya
que, «al tratarse de una vacuna monodosis» y tener una «logística de desplazamiento» más
sencilla, «nos ayuda a vacunar a más personas con más dificultad en un momento
determinado para desplazarse».
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/04/07/c-valenciana-inmunizara-2-millones46133716.html

Puig explica cuándo se levantarán las restricciones en la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha concedido este martes una entrevista al programa
'La hora de La 1', de RTVE, donde se le ha preguntado por la vacunación y las restricciones
contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. En este sentido, el president ha aclarado
que actualmente, con 34 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunitat, las decisiones
sobre una posible desescalada en el territorio valenciano se abordarán con «muchísima
prudencia», ya que «ha costado un esfuerzo enorme a toda la sociedad valenciana llegar a
estar cifras». según ha remarcado Puig. Desde el Consell manejan en estos momentos dos vías
fundamentales de acción contra la pandemia, según ha recordado el president: las medidas
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preventivas, como las restricciones, y la vacunación. En estos momentos, ha señalado, cabe
reforzar la vacunación y actuar «con máxima prudencia» a la hora de flexibilizar las
restricciones.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/puig-explica-levantaran-restricciones-comunitat-valenciana20210406112456-nt.html

Inspección de trabajo de la Comunidad Valenciana realizará 56.539 controles en 2021
La Inspección de Trabajo de la Comunidad Valenciana realizará un total de 56.539 actuaciones
programadas a lo largo del presente año, con campañas específicas de prevención de riesgos
derivados de la covid-19 y un refuerzo de la vigilancia del fraude vinculado a los ERTE. El
director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Rogero, ha presentado las principales
líneas de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunitat Valenciana
para 2021, centradas principalmente en la vigilancia de la economía irregular, el empleo y las
relaciones laborales, el cumplimiento con la normativa de la Seguridad y la prevención de
riesgos laborales. Para ello, están previstas realizar 16.028 actuaciones en Alicante, 8.124 en
Castellón y 32.387 en Valencia, mediante el desarrollo de campañas dirigidas a los diferentes
sectores productivos como la construcción, la hostelería, el comercio y el sector hortofrutícola.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que concentra el 23% del total de las
inspecciones, están programadas campañas de control de medidas preventivas en las obras –
zanjas, vaciados, andamios colgados–, en el sector marítimo –buques de pesca y mercantes– y
en la recolección agrícola de productos como la naranja, la uva, y el caqui.
https://www.focuspiedra.com/inspeccion-de-trabajo-de-la-comunidad-valenciana-realizara-56-539controles-en-2021/

Movilizado un helicóptero medicalizado tras caerse un trabajador de una escalera en
Carnota (A Coruña)
La caída de un trabajador desde una escalera de cuatro metros de altura en el ayuntamiento
coruñés de Carnota ha movilizado este martes por la mañana un helicóptero medicalizado
para atenderlo. Así lo ha informado el 112, que ha indicado que este accidente laboral ha
motivado que los servicios sanitarios de urgencia considerasen necesaria la salida del
helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela. En concreto, el 112 tuvo
constancia de este accidente laboral a las 11,30 horas de este martes mediante una llamada
de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras ello, la central de emergencias informó a la
Guardia Civil y Policía Local de Carnota, así como a Protección Civil, para dar apoyo en el lugar
de los hechos.
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2824409/ugt-ccoo-piden-mantener-erte-cig-adviertedespidos-masivos-no-deroga-reforma-laboral

Estable el herido trasladado en helicóptero desde Molina de Aragón
Un joven de 27 años cae desde un tejado. Según informa 112, alrededor de las 12,17 horas un
trabajador realizando reparaciones en una vivienda junto al rio Gallo, ha sufrido una caída de
importancia desde el tejado de la misma, precipitándose al vacío. Dicha fuente asegura que al
lugar de los hechos se ha desplazado un vehículo de Soporte Vital Básico y una patrulla de la
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comandancia de la Guardia Civil de Molina de Aragón. El herido ha sido trasladado en
helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Guadalajara. Según indican desde el
Hospital, se encuentra estable, pendiente de evolución.
https://nuevaalcarria.com/articulos/accidente-laboral-en-molina-de-aragon

Herido un trabajador en Málaga capital tras caerle encima varias planchas de aluminio
Un hombre ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital tras caerle encima planchas y
perfiles de aluminio en Málaga capital, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. A las
17.35 horas, el Teléfono 112 ha recibido una llamada que alertaba de que a un hombre le
había caído encima planchas y perfiles de aluminio en una empresa localizada en la calle
Potosí, en la barriada El Palo. Inmediatamente desde el centro coordinador se ha dado aviso a
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y al Cuerpo Nacional de Policía. Fuentes
policiales han confirmado que el herido, de 48 años, ha sido evacuado por los servicios
sanitarios al hospital Clínico Universitario con lesiones graves en las piernas. El centro
coordinador ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de
Riesgos Laborales.
https://www.diariosur.es/sucesos/herido-trabajador-malaga-planchas-20210406200956-nt.html

Muere un hombre por un corte con una máquina agrícola en Melide (A Coruña)
Un hombre ha muerto este sábado en el municipio coruñés de Melide tras sufrir un corte con
una amoladora mientras realizaba trabajos en una explotación ganadera. Ha ocurrido en la
parroquia de Folladela en torno a las 12,00 del mediodía. Fueron los servicios sanitarios del
061 los que contactaron con la central de emergencias del 112 para informar de que un varón
había sufrido un accidente con una máquina agrícola, por lo que movilizaban hasta el lugar un
helicóptero medicalizado con base en Santiago. Sin embargo, aunque en un primero momento
los profesionales sanitarios valoraron movilizar la aeronave, esta acción fue anulada al
confirmarse que el hombre había fallecido. Además, para aclarar las circunstancias del suceso,
se han desplazado hasta el lugar agentes de la Guardia Civil y Policía Local tras ser avisados por
los gestores del 112.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/muere-un-hombre-por-un-corte-con-unamaquina-agricola-en-melide-a-coruna

Dos trabajadores heridos con quemaduras por un incendio en el polígono industrial de
Ólvega en Soria
Dos trabajadores resultaron heridos por quemaduras hoy tras una deflagración en la fábrica
Rugui, ubicada en el polígono Industrial Emiliano Revilla de Ólvega, según informó la
Diputación de Soria. Al parecer la deflagración tuvo lugar sobre las 15.00 horas de la tarde y
hasta la fábrica, que se dedica a la transformación y y producción de productos siderúrgicos, se
desplazaron los bomberos de la localidad y de la capital soriana, que forman parte del Parque
de Bomberos de la institución provincial. El fuego que se originó por la explosión afectó a
varias oficinas de esta industria que tiene una fundición y una fábrica de laminados metálicos
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especiales. En febrero de 2018, el Juzgado de Soria condenó al director de la fábrica por el
accidente laboral de un obrero que perdió la visión de un ojo. En concreto la multa impuesta
se elevó a 5.400 euros para el director y la empresa indemnizó al operario con 97.000 euros.
https://www.noticiascyl.com/t/2824975/soria-sucesos-soria-trabajadores-heridos-quemadurasincendio-poligono-industrial-olvega-soria

Petición de cárcel por homicidio y lesiones por imprudencia
Seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave
por enfermedad somática y psíquica y otros siete delitos de lesiones por imprudencia grave
forman la petición del fiscal para cada uno de los acusados en el caso del accidente de la
Hullera Vasco Leonesa. La acusación pública pide para cada uno de los acusados la pena de
tres años y seis meses de prisión por delito contra los derechos de los trabajadores. Tanto por
incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como por la del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Considera que incumplieron la obligación en
sus respectivos cargos, que legalmente les incumbía, de facilitar las medidas necesarias para
proteger la seguridad de los trabajadores. Y reclama indemnizaciones en conjunto de más de 2
millones de euros.
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/peticion-carcel-homicidio-lesiones-imprudencia/
202104050132032101153.html

La realidad virtual ayuda a formar profesionales en materia de seguridad laboral
Cada vez más sectores encuentran en la Realidad Virtual una forma de avanzar hacia la
digitalización; uno de los grandes retos que atañe a las empresas de la actualidad. Más que
una opción, se trata de un proceso imprescindible para poder responder a las nuevas
exigencias del mercado y sobrevivir en un entorno dinámico caracterizado por el constante
aumento de competencia. En este sentido, Ludus Global proporciona una serie de formaciones
con Realidad Virtual orientadas a reforzar la seguridad en el entorno empresarial. Lo hace
mediante diferentes programas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL): extinción de
incendios, detección de riesgos de planta, trabajos en altura, RCP, puente grúa, uso adecuado
de EPIs, prevención de riesgos eléctricos…El objetivo de todas ellas es que los trabajadores
aprendan a identificar situaciones de riesgo, conozcan el protocolo a seguir en cada caso y
pongan en práctica los conocimientos aprendidos mediante situaciones altamente realistas.
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/146366/La-realidad-virtual-ayuda-a-formarprofesionales-en-materia-de-seguridad-laboral?target=_self

Leer las instrucciones y no manipular la maquinaria agrícola puede salvarte la vida
Galicia registró la semana pasada, en solo dos días, dos muertes relacionadas con accidentes
domésticos provocados por el manejo de maquinaria agrícola. El primero fue el viernes, en
Cangas, cuando un hombre perdió la vida al cortarse con la motosierra que manejaba. El
segundo, se produjo el sábado en Melide. En ese caso el fallecido supuestamente perdió el
control de la radial que estaba usando en su explotación. El manejo de maquinaria agrícola,
desde un pequeño destornillador hasta aperos más sofisticados, es una actividad de riesgo
que acaba disparándose en épocas como la primavera, cuando son muchos los que
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aprovechan para desbrozar parcelas o realizar otros trabajos de mantenimiento en el campo.
Expertos en seguridad ofrecen un par de consejos fundamentales para prevenir accidentes
domésticos: No manipular las máquinas, pero también leer detenidamente el libro de
instrucciones. «El fabricante es quien mejor conoce la maquinaria, entonces lo primero que
hay que hacer es leer el libro de instrucciones, algo que muy pocos hacen», explica Marga
García, técnico en prevención de riesgos laborales.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/04/06/leer-instrucciones-manipularmaquinaria-agricola-puede-salvar-vidas/00031617726356368137232.htm

Más de 50 centros educativos con amianto en Madrid
En la Comunidad de Madrid existen actualmente más de 50 centros educativos, localizados en
Madrid capital, que aún tienen amianto en sus estructuras, lo que podría tener consecuencias
de salud sobre sus alumnos dado el número de horas que pasan en el interior de sus
instalaciones (unas 40 horas semanales, diez meses al año). Es algo que denuncian desde
asociaciones de padres y madres, como la CEAPA y la FAPA. «Solicitamos la erradicación
completa del amianto en los centros escolares porque ahora podría ser algo totalmente
revertible con la erradicación, pero sino son ambientes tóxicos a los cuales están viniendo
nuestros hijos que a lo largo del tiempo les puede pasar una factura física», nos explica María
del Carmen Morillas, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado (CEAPA) y de la Federación Regional de Asociación de Padres y Madres
del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos.
https://elmiradordemadrid.es/amianto-centros-educativos-colegios-escuelas-institutos-madrid-metro/

Día Mundial de la Salud: efectos psicológicos del coronavirus
Este miércoles 7 de abril tiene lugar el Día Mundial de la Salud, una fecha en la que se
reivindica la importancia de seguir trabajando para lograr una cobertura sanitaria universal y,
al mismo tiempo, crear conciencia sobre las enfermedades mortales que existen a nivel
mundial y fomentar hábitos sanos en las personas. Es el segundo Día Mundial de la Salud que
se produce en un contexto pandémico por el virus SARS-CoV-2, es decir, la covid-19. Por ello, el
lema de esta campaña es “Construir un mundo más justo y saludable”. Precisamente, los
efectos del coronavirus han evidenciado, aún más, las desigualdades que existen en el acceso
a los servicios de salud y las prestaciones y calidad que estos ofrecen entre los distintos países
del mundo. En consecuencia, el impacto del virus también ha sido desigual y las campañas que
se promueven este año en motivo del Día Mundial de la Salud van en la línea de pedir a los
líderes responsables de cada país que garanticen las mismas condiciones para todos los
ciudadanos del mundo, a nivel laboral, de vida y de salud.Además de las secuelas de la covid19 en la salud física de los que lo han padecido o lo están padeciendo, sus efectos también son
adversos desde el punto de vista psicológico, tanto para los que se han contagiado como los
que no.
https://www.niusdiario.es/vida/tendencias/efectos-psicologicos-coronavirus-dia-mundial-salud-2021evn3m_18_3118245303.html

Las secuelas de la covid superarán el tiempo de la baja de larga duración
Las secuelas que la covid-19 ha dejado en muchas personas que han sufrido la enfermedad
pueden alargarse en el tiempo y, en muchos casos, superarán el tiempo de la baja de larga
duración. Cuando ya hace un año del inicio de la pandemia, sindicatos y abogados prevén que
empiece a ir en aumento el número de personas que no podrán volver a trabajar con
normalidad, ya que siguen sufriendo las consecuencias de la infección, que pueden llegar a ser
permanentes. Varios ámbitos laborales buscarán que se reconozca el coronavirus como
enfermedad profesional o, incluso, la invalidez. Sindicatos y abogados alertan de que los
tribunales médicos pueden colapsarse los próximos meses y temen que se dicte la
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reincorporación de trabajadores con secuelas, por lo que la situación se podría agravar todavía
más. La pandemia de la covid-19 se ha acabado convirtiendo en un baile de cifras diario, sobre
todo de mortalidad. Cuanto menos, la mayor parte de la gente que ha sufrido, sufre y sufrirá la
enfermedad sobrevivirá. Aun así, algunas de ellas pasarán por un peaje: las secuelas. Las
afectaciones después de pasar la covid que han aparecido más son pulmonares, musculares,
neurológicas y mentales.
https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2021/04/06/
les_sequeles_covid_superaran_temps_baixa_llarga_durada_101585_1091.html ?

La plataforma saludable de WellWo y todo su contenido audiovisual, disponible en cuatro
idiomas
WellWo cree en un mundo en el que todas las empresas se conviertan en empresas
saludables, mirando por el bienestar y la salud laboral de sus empleados. Por esta razón,
aunque originalmente nació con el español como único idioma disponible, ahora ofrece el
catalán, inglés y francés, con la intención de romper fronteras y llegar a todas las empresas
posibles, sin importar el idioma que hablen. La plataforma de bienestar y salud laboral que
apuesta por la motivación de los empleados, combatir el absentismo y aumentar la
productividad, entre otros objetivos, tiene como herramienta un extenso contenido
audiovisual dedicado a la salud física, nutricional, emocional y medioambiental. Todo este
contenido, ha sido traducido y doblado en los cuatro idiomas disponibles haciendo que el
usuario pueda leer y/o escucharlo, según sus preferencias. A su vez, la plataforma hablará el
idioma que el colaborador desee y podrá cambiarlo siempre que quiera, desde su panel de
control. Esta opción disponible a un solo click, presenta una oportunidad interesante para el
trabajador, de cambiar el idioma a su lengua materna o hacerlo en una nueva que esté
aprendiendo. Las comunicaciones que lleguen por parte de la empresa al colaborador, a través
de la plataforma saludable, también serán en el idioma seleccionado.
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/146406/La-plataforma-saludable-de-WellWo-ytodo-su-contenido-audiovisual-disponible-en-cuatro-idiomas?target=_self

Somníferos y trabajo: cuando el empleo obliga a recurrir a pastillas para dormir
No son pocas las personas que han consumido alguna vez pastillas para dormir, con o sin
receta médica. Aunque el consumo no siempre está relacionado con el aspecto laboral, varios
estudios recientes alertan de que el sistema productivo y las exigencias físicas o emocionales
de determinados puestos de trabajo, o incluso el hecho de no tenerlo, se vinculan
habitualmente con una falta de higiene de sueño que implica, a su vez, riesgos en la salud y
seguridad del trabajo. La pandemia no ha hecho más que agravar esto. El consumo de
hipnosedantes ha aumentado notablemente en el último año, según los datos publicados
recientemente por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones del Ministerio de
Sanidad. La encuesta Condiciones de trabajo, inseguridad laboral y salud en el contexto del
covid-19 (COTS), realizada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y CC OO, ya
advertía de un considerable incremento en el consumo de tranquilizantes y somníferos entre
la población trabajadora: dos de cada diez personas encuestadas —casi el doble de mujeres
que de hombres— afirmaban haber consumido psicofármacos en el último mes.
https://www.elsaltodiario.com/salud-laboral/somniferos-trabajo-empleo-obliga-recurrir-pastillas-paradormir

Flexibilidad laboral vs prestaciones sociales, el combate de los trabajadores independientes
de España
Los servicios ofrecidos a través de aplicaciones o servicios móviles son la principal fuente de
trabajo de gran parte de los independientes en España. Durante sus inicios, esta sociedad
entre trabajador y compañía sin contrato o empleo legal se basó en la conveniencia de ambas
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partes de ofrecer un servicio que satisface completamente a los consumidores. Sin embargo,
poco a poco eso ha generado un dilema entre los beneficios y limitantes que consiguen los
trabajadores de estas plataformas. Por otra parte, algunas aplicaciones han sido incluso
vetadas del mercado español, principalmente por la libertad y disparejo funcionamiento legal
frente a otros gremios de trabajadores independientes. Los trabajadores independientes
españoles aseguran que su actividad demanda mucha más organización de lo normal. De
hecho, muchos de ellos aseguran frecuentemente utilizar métodos alternativos de
financiamiento como los servicios de préstamos online con gestión rápida, instrumentos de
ahorro tradicional y demás herramientas que les permita enfrentar cualquier emergencia, ya
que no cuentan con ciertos derechos laborales.
https://www.clm24.es/articulo/comunicados/flexibilidad-laboral-prestaciones-sociales-espana

NOU
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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.
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, de la directora general de recursos humans, per la qual es
corregeix l'errada de la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Recursos
Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o
tècnica intermedis en prevenció de riscos laborals d'institucions sanitàries de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/3429].
http://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/3429&L=0

BOE
Sense novetats

DOUE
L 118
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/567 de la Comisión de 6 de abril de 2021 por el que se
aprueba el extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce como sustancia
activa de bajo riesgo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del
EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0567&from=ES L 116

RECORDA
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN ISO 11925-2:2021. Ensayos de reacción al fuego. Inflamabilidad de los productos
cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama
única. (ISO 11925-2:2020). 2021-03-31

•
•
•

UNE-EN 13823:2021. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de
construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por
un único objeto ardiendo. 2021-03-24.
UNE-EN IEC 61496-1:2021. Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles.
Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 2021-03-24.
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

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

NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
• UNE-EN ISO 11925-2:2011. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcci ón.
Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la
llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 11925-2:2010). 2021-03-31
• UNE-ENV 13381-7:2006 EX. Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de
los elementos estructurales. Parte 7: Protección aplicada a vigas de madera. 2021-04-01
• UNE-EN 13823:2012+A1:2016. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción.
Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico
provocado por un único objeto ardiendo. 2021-03-24
• 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]
•
•

Obligacions preventives de tallers mecànics que arrenden part de les seues instal·lacions i
empreses de serveis de lloguer de boxs de treball per a usuaris i usuàries particulars
30.03.2021 [PDF val] [PDF cas]
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]

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 03.2021 [PDF] NOU
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NOVETATS OIT
NOU Apoyar al personal sanitario y asistencial en situación de estrés
El Día Mundial de la Salud de este año es una oportunidad para recordar a la multitud de
trabajadores sanitarios y asistenciales de todo el mundo que han estado al frente de la lucha
contra la pandemia de COVID-19 durante más de un año, y cuya salud mental y bienestar se
han visto muy afectados. La respuesta a la COVID-19 debe incluir medidas de apoyo a los
trabajadores sanitarios y asistenciales sometidos al estrés.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_770327/lang-es/index.htm

Cómo se está dejando atrás a las mujeres en la búsqueda de un trabajo decente para todos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecen una visión
compartida para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer
frente al cambio climático para 2030. ¿Invertirá la pandemia los avances en la promoción del
trabajo decente para todos, tal y como establece el Objetivo 8? Parece probable, al menos para
las mujeres.
https://ilostat.ilo.org/es/how-women-are-being-left-behind-in-the-quest-for-decent-work-for-all/

La gente de mar y las tripulaciones de vuelo deben ser prioritarias en las vacunas contra la
COVID-19
Los jefes de cinco organizaciones de la ONU han pedido que se dé prioridad a los trabajadores
del transporte marítimo y aéreo para recibir la vacunación contra la COVID-19 , dado su papel
clave en el apoyo al tráfico comercial y la movilidad mundial.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776805/lang--es/index.htm

RECORDA

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

NOVETATS EU-OSHA
NOU COVID-19 — stay up to date with the latest guidance and keep your workplace safe
with OiRA tools
As our working environments and conditions change in response to the pandemic, it has never
been more important to stay on top of workplace risk assessment. To help workplaces identify
and manage COVID-19 risks, 14 Online interactive Risk Assessment (OiRA) tools have been
developed and are regularly updated by partners in Belgium, Bulgaria, Czechia, Greece, Spain
(Catalonia), France, Croatia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Portugal and Slovenia.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/covid-19-stay-date-latest-guidance-and-keep-your-workplace-safeoira-tools

Es tiempo de actuar contra los trastornos musculoesqueléticos crónicos en el lugar de
trabajo
¿Cómo podemos evitar que los trastornos musculoesqueléticos (TMEs) relacionados con el
trabajo se vuelvan crónicos? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a las personas trabajadoras
con TME crónicos a reincorporarse al trabajo o a seguir trabajando? nueva área prioritaria en
nuestro sitio web de la campaña "Aligera la carga" —una sección específica repleta de casos
prácticos, resultados de investigaciones, herramientas y consejos prácticos— lo explica todo.
https://osha.europa.eu/es/highlights/time-act-chronic-musculoskeletal-disorders-workplace

Riesgos emergentes y desafíos de seguidad y salud laboral en los sectores agrícola y forestal
Con tareas tan diversas como la manipulación de ganado y la tala de árboles, no es de extrañar
que la agricultura y la silvicultura se encuentren entre los sectores más peligrosos de Europa.
Para que sobrevivan, es necesario anticiparse y abordar los desafíos futuros en materia de
seguridad y salud en el trabajo (SST).

https://osha.europa.eu/es/highlights/emerging-risks-and-osh-challenges-agriculture-and-forestry-sector

RECORDA
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NOVETATS INSST
NOU Manipulación manual: empuje, arrastre y transporte (APP y calculador nuevos formatos)

En la manipulación manual de cargas, existen diferentes operaciones que requieren la
aplicación de metodologías de evaluación que se ajusten a las particularidades de cada una de
ellas.
Evaluación de la exposición al ruido. APP y calculador nuevos formatos. Cálculo de las ecuaciones

básicas para la evaluación de la exposición a ruido: nivel diario equivalente para una
exposición o m operaciones con distintos niveles de ruido, nivel equivalente semanal, tiempo
máximo de exposición y nivel equivalente para ruido estable.

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

RECORDA
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU RANCHAL-SÁNCHEZ, Antonio; ROMERO-RODRÍGUEZ, Esperanza; JURADO-CASTRO, Jose
Manuel; RUIZ-GANDARA, África; VAQUERO-ABELLÁN, Manuel. Impact of a Comprehensive AntiSmoking Program at a Regional University Hospital and Predictive Variables of Being a Smoker among
Hospital Workers. International Journal Environmental Research and Public Health [en línea]. 2020,
17, 22. 8432. 12 p. [Consulta: 31.03.2021]. ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17228432.
Drogues en l'àmbit laboral | Sanitat i serveis sociosanitaris
L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar l'impacte d'un programa integral de salut antitabac dut a terme durant dotze anys en un
hospital universitari regional del sud d'Espanya. La prevalença del tabac es va comparar retrospectivament utilitzant dades
recopilades durant les avaluacions de salut ocupacional (n = 4291). Es van realitzar anàlisis bivariades i de regressió logística per a
avaluar les diferències en el consum de tabac segons edat, sexe, categoria professional i tipus de treball. Els resultats mostren una
reducció de la taxa de tabaquisme actiu entre el personal hospitalari avaluat (del 22,8% al 19,8%) amb diferències significatives
entre el personal sanitari i no sanitari. El consum acumulat de tabaquisme es va reduir a 13,45 ± 14,60 paquets / any, presentant
els homes un major consum (p <0,001). Les variables predictores del tabaquisme van ser sexe (major consum entre homes, p =
0,021), nombre de cigarrets (major consum entre professionals que fumaven menys d'1 paquet / dia, p <0,001) i temps de
tabaquisme (major consum entre professionals amb més de 10 anys fumant, p <0,001). Va haver-hi una major taxa de fumadors
del personal en l'edifici de l'hospital amb una majoria de pacients de salut mental hospitalitzats. Aquest estudi proporciona un
exemple pràctic de com fer un ús òptim dels registres mèdics digitals en l'avaluació d'un programa de salut integral contra el
tabaquisme.

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Experiencias de mejora en
accesibilidad cognitiva para espacios y entornos de trabajos inclusivos y seguros en la nueva
normalidad [en línea]. Madrid: IRSST, 2020. 55 p. [Consulta: 29.03.2021].
Organització del treball | Treballadors i treballadores amb discapacitat
L'objectiu principal d'aquesta guia és mostrar les solucions en matèria d'accessibilitat cognitiva que puguen servir com a
referència a les empreses, ajudant així a la implantació de mesures d'accessibilitat cognitiva que faciliten l'accés a l'ocupació als
treballadors amb discapacitat, i milloren la funcionalitat i seguretat dels entorns laborals per a tots els treballadors i usuaris de
l'espai. A aquestes solucions s'arriba després d'un treball d'avaluació. Identificació, recollida d'informació i reflexió sobre les
diferents problemàtiques i necessitats observades en els espais i llocs de treball estudiats. Arribant així a l'objectiu final d'aquesta
guia, que és unificar recomanacions generals en matèria d'accessibilitat cognitiva per a generar entorns laborals inclusius.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Evaluación del riesgo por
exposición a productos fitosanitarios [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST), 2020. 80 p. [Consulta: 31.03.2021].
Riscos químics | Agricultura i ramaderia | Avaluació de riscos
El INSST ha desenvolupat una metodologia qualitativa per a l'avaluació de l'exposició a productes fitosanitaris (PPFF) durant les
condicions reals d'ús, a partir de la informació recollida en l'etiqueta, a fi d'ajudar als tècnics de prevenció durant l'avaluació del
risc químic en el marc del Reial decret 374/2001. El mal ús del producte, però també les diferències entre les condicions d'ús reals
i les considerades en l'autorització, pot significar una major exposició a aquests productes, que ha de tindre's en compte per a la
implementació de mesures preventives i de protecció que garantisquen la seguretat i salut dels usuaris d'aquests productes.
L'abast de la metodologia proposada és l'avaluació de les activitats de mescla/carrega de PPFF sòlids i líquids i la polvorització del
caldo d'aplicació a l'aire lliure, bé mitjançant aplicació mecànica o manual, en cultius alts i baixos.

MARTÍNEZ, Ciro; MONTERO, Ricardo; GIOVANNI, Arias; SALCEDO, Mayra Alejandra. Los Juegos Serios,
su aplicación en la Seguridad y Salud de los Trabajadores. Medicina y Seguridad del Trabajo [en línea].
2020, 65. 255. 14 p. [Consulta 25.03.2021]. ISSN: 1989-7790. DOI: 10.4321/s0465546x2019000200087.
Gestió de la prevenció | Seguretat viària laboral
La Seguretat Industrial és una de les àrees multidisciplinàries que més eines, tècniques i models posseeixen per a intervindre les
actuacions o comportaments humans davant el risc i per a això de manera estratègica utilitza com a fonament la capacitació,
l'entrenament i aprenentatge permanent de les experiències viscudes. Un dels aspectes essencials per a millorar l'efectivitat
d'aquestes accions és la introducció de tecnologia virtual i immersiva, com un recurs que permet millorar la rapidesa, ubicació i
creació d'escenaris complexos en els quals se simulen situacions molt perilloses. Dins d'aquest context els jocs seriosos (SG) han
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anat ocupant importants espais en els processos associats amb la inducció, la capacitació i l'entrenament en Seguretat i Salut en el
Treball.

MARCHAND, Axelle; BROCHU, Pierre; MÉNARD, Jessie; HADDAD, Sami. Impact d’un stress thermique
représentatif des milieux de travail sur l’absorption pulmonaire et la toxicocinétique de trois solvants
organiques [en línea]. Montréal (Québec): Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail, 2021. 78 p. [Consulta 30.03.2021]. ISBN 978-2-89797-129-8. (Rapports scientifiques et
d'expertise; R-1105)
Ambient têrmic | Gestió de la prevenció
Molts dels canvis fisiològics associats amb la termoregulació poden influir en la cinètica de les substàncies químiques del cos
humà, com la ventilació alveolar i la redistribució del flux sanguini als òrgans. Si bé unes certes mesures preventives poden
protegir els treballadors contra els efectes directes de la calor, no impedeixen, no obstant això, que es produïsquen processos
termoreguladors. Per tant, l'exposició concomitant a la calor i a substàncies químiques volàtils pot provocar variacions en
l'absorció per inhalació i en la cinètica d'aquestes substàncies, esbiaixant així l'avaluació de les dades de biomonitoreo. En aquest
estudi es va avaluar la influència de la temperatura sobre diversos paràmetres fisiològics i sobre la cinètica de tres dissolvents
industrials volàtils (tolué, acetona i diclorometà) en voluntaris homes exposats a la sala d'inhalació a diferents temperatures, amb
o sense dissolvent. En resum, la interpretació dels valors de l'índex d'exposició biològica ha de tindre en compte la temperatura
d'exposició, especialment per a la interpretació de les concentracions en sang. Es recomanen estudis futurs per a continuar
aprofundint l'impacte de l'estrés per calor en els treballadors, amb cohorts de més de trenta voluntaris, per a diferents categories
d'índex de massa corporal, amb la finalitat d'obtindre dades estadísticament comparables.

ASEPEYO. Bones pràctiques: Agricultura i Ramaderia [en línea]. Barcelona: ASEPEYO, 2021. 86 p.
[Consulta: 30.03.2021].
Agricultura i ramaderia | Condicions de treball | Cultura de la prevenció i la seguretat
Aquesta publicació pretén ser una eina d’informació i sensibilització per a aquelles empreses que duen a terme activitats agrícoles
i ramaderes. Va dirigida als responsables de la prevenció de riscos laborals a l'empresa i pretén informar i assessorar sobre els
riscos específics d'aquesta activitat, amb la finalitat d'eliminar o reduir les causes dels riscos des del seu mateix origen i d’afirmar
el compromís d'establir una cultura preventiva, que és una tasca de tothom. El sector agrícola i ramader representa una gran part
del producte interior brut, aproximadament un 2,5 % del total, i ocupa una part important de la població del país. El sector
agrícola i ramader entra dins de les divisions d'activitat amb major nombre d'accidents de treball greus i mortals. El seu índex
d'incidència d'accidents de treball és lleugerament superior al de l'activitat industrial, sense arribar als nivells del sector de la
construcció. Aquest sector també ha estat afectat pels canvis tecnològics, els quals aporten millores en el camp de la productivitat
i s’han de veure en la millora de les condicions de treball.

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Madrid). Patologías no traumáticas
PNTs: infartos y derrames cerebrales [en línea]. Madrid: IRSST, 2021. 61 p. [Consulta: 29.03.2021].
Condicions de treball | Estrés | Psicosociologia
Aquest estudi permet determinar la necessitat d'incorporar a la investigació dels accidents de treball per patologies d'origen
vascular realitzada per les empreses, eines d'avaluació psicosocial que identifiquen la combinació d'alta pressió psicològica i escàs
control, i mostre l'exposició dels treballadors als factors psicosocials presents a l'entorn de treball. La prevenció de l'estrés
relacionat amb el treball i les seues conseqüències continua sent un objectiu necessari de primer ordre per a empreses i
treballadors. És necessari identificar i valorar les condicions de treball potencialment estressants per a previndre els seus efectes
negatius sobre la salut i el benestar dels treballadors.
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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.

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

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

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 Christopher Hand, Greg Maciejewski, Joanne Ingram. Nuevo estudio: La fatiga mental
del confinamiento se revierte rápidamente mediante el contacto social. The Conversation.
06.04.2021
NOU Mercedes Jiménez, Nuria Campillo y Matilde Cañelles. Las vacunas españolas, bien
situadas en la carrera mundial (que es de fondo). SINC. 06.04.2021
Pau Rubio. COVID-19 i canvi climàtic: un cas obert amb molta zona grisa. ISGlobal. 05.04.2021.
Estanislao Nistal Villán ¿Por qué deben vacunarse los infectados por el SARS-CoV-2? The
Conversation. 05.04.2021
Qué hay de nuevo sobre la covid persistente y otras secuelas del coronavirus. SINC.
05.04.2021
Francisco Díez-Fuertes. ¿Serán las vacunas eficaces contra las nuevas variantes de SARS-CoV2? SINC. 31.03.2021.
Matilde Cañelles López; María Mercedes Jiménez Sarmiento; Nuria Eugenia Campillo. Covid-19
en las mujeres: una de cal y otra de arena. The Conversation. 30.03.2021
Las vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas para prevenir contagios, según los CDC . SINC.

30.03.2021

Catherine Thornton; April Rees. Nuevo estudio: Las vacunas de COVID-19 son muy efectivas
para las mujeres embarazadas y sus bebés. The Conversation. 29.03.2021.
Óscar Zurriaga. ¿Se avecina otra ola de COVID-19? The Conversation. 28.03.2021.
Por qué debes seguir llevando mascarilla aunque ya te hayas vacunado . SINC. 26.03.2021.
Enric Soler Labajos. Fatiga por compasión, la otra pandemia. The Conversation. 25,03,2021.
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
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

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

