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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
El Consell prevé el fin del toque de queda y el perimetraje el 9 de mayo
Cuando el 9 de mayo decaiga el estado de alarma existen dudas jurídicas importantes de que
las grandes restricciones de la movilidad de la población, como el cierre de las autonomías y el
toque de queda, tengan sostén legal. La cuestión preocupa, pero hasta cierto punto, en los
despachos de mando del Gobierno valenciano. Es así porque el escenario con el que se trabaja
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es el de eliminar la hora máxima de actividad en la calle (ahora en las 22 horas) y el
perimetraje autonómico en esa fecha. Queda un mes, no obstante, así que todos los planes
están condicionados a la evolución de la pandemia. Si la incidencia crece considerablemente
(ahora está en 31,6 casos por cada cien mil habitantes), el horizonte de limitaciones sería otro.
¿Qué es aumentar de forma considerable? Superar con holgura los 50 casos (en España está
hoy en los 167), señalan las fuentes consultadas. Mientras tanto, no se prevén cambios
notables en el marco actual de limitaciones, como publicó ayer este diario.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/04/08/consell-preve-toque-quedaperimetraje-46166680.html

La OCU denuncia la baja seguridad anticovid en el metro y los autobuses
Valencia. Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada sobre
una muestra ponderada de 1.023 ciudadanos, revelaba que el servicio donde se percibe un
mayor riesgo de contagio por coronavirus es el transporte público, al menos para un 67% de
los encuestados. De hecho, el uso del autobús, el metro, el tranvía y cercanías se ha reducido
un 29% por este motivo. El caso es que, cuando se cumple un año del inicio de las medidas de
control y prevención del contagio del coronavirus en el transporte público en València, la OCU
sigue echando en falta ciertas medidas correctoras. En concreto, en lo que se refiere a
Metrovalencia, «si bien la empresa pública FGV ha incluido dispensadores de gel
hidroalcohólico en las estaciones y los propios vagones, además de aumentar el número de
auxiliares Covid para tareas de información, apenas controla el aforo, que suele ser excesivo
en horas punta». De hecho, «las quejas de los usuarios por las aglomeraciones en las
estaciones y los vagones son continuas. Y apenas hay 17 pantallas informativas de aforo para
un total de 137 estaciones, un número sin duda insuficiente». En lo que se refiere a la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) de València, las únicas medidas de prevención adoptadas
desde el inicio de la pandemia, según la OCU, se refieren a los refuerzos de los protocolos de
limpieza, a la desinfección diaria de los autobuses y a su ventilación.
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/04/08/ocu-denuncia-baja-seguridad-anticovid46163007.html

La norma definitiva del uso de las mascarillas en las playas
Comunitat Valenciana. Pacto y tranquilidad tras la polémica con las mascarillas en las playas.
Hace unos días, la normativa del uso obligatorio frente al coronavirus en estos entornos fue
publicada en el BOE sin el acuerdo de las autonomías. Y ahí vino el desacuerdo, pues fueron
muchas las comunidades autónomas que se opusieron, entre ellas, la Comunitat Valenciana.
Baleares, Cataluña, Canarias y Cantabria también se rebelaron, al considerar la norma un
«sinsentido». Andalucía, por ejemplo, pidió al Gobierno rectificara de manera «urgente» la
normativa para hacer obligatorio el uso de la mascarilla «para tomar el sol en la playa». El
propio alcalde de Valencia, a su vez, se mostró partidario de no «apretar mucho» en las playas
el control de uso de mascarillas porque consideraba que en estos espacios «no se producen
los contagios». El hecho es que desde entonces, en las playas valencianas se ha visto de todo,
bañistas que no cumplían la normativa y otros que sí.
https://www.lasprovincias.es/comunitat/normas-definitivas-mascarillas-playa-20210407191113-nt.html
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Así ha conseguido UTE Alicante reducir sus accidentes laborales en un 34%
UTE Alicante ha impulsado durante los últimos años un plan integral de prevención de riesgos
laborales, apostando por la integración de esta materia en los procesos productivos de la
organización y logrando que directivos, técnicos, mandos y trabajadores asuman sus
responsabilidades para conseguir una mayor seguridad laboral. Esta cultura de la prevención
de la siniestrabilidad, del buen hacer en el trabajo diario, ha dado sus frutos y ha conseguido
una disminución de los siniestros muy significativa. Frente al objetivo del 2020, que se situaba
en torno al 8%, UTE Alicante ha logrado disminuir en un 34% la siniestrabilidad el pasado año,
más de un tercio, por tanto. El objetivo ahora es continuar en la misma línea para profundizar
en la cultura de la prevención y seguir descendiendo la siniestrabilidad con el trabajo común
de todos los departamentos de UTE Alicante. Este éxito en materia de prevención de riesgos
laborales se ha logrado al fomentar una cultura que asegura las condiciones adecuadas de
trabajo.
https://www.informacion.es/alicante/2021/04/07/ute-alicante-reducir-accidentes-laborales46158465.html

Fallece un hombre de 52 años tras sufrir un accidente laboral en El Campello
Alicante. Un hombre de 52 años ha fallecido tras caer de varios metros de altura en una nave
en construcción en la localidad alicantina de El Campello. Según ha informado el Centro de
Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el incidente tuvo lugar ayer por la tarde,
sobre las 18 horas. Hasta el lugar del accidente se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo
médico solo pudo confirmar el fallecimiento del trabajador de 52 años.
https://www.lasprovincias.es/alicante/fallece-hombre-anos-20210407092938-nt.html

Herido de gravedad un operario municipal de Arcos al cortarse el cuelo con una motosierra
Cádiz. El trabajador del Ayuntamiento de Arcos R.B. sufrió este miércoles un grave accidente
laboral que provocó su rápida evacuación en el helicóptero del 061 al hospital de Cádiz Puerta
del Mar. El operario del servicio de parques y jardines sufrió un corte en el cuello tras perder el
control de la motosierra, posiblemente al no lograr cortar una rama o sufrir un leve mareo –
explicó estando consciente el propio trabajador-. Se encontraba realizando tareas de poda en
altura, en la plataforma elevadora que recientemente adquiría el Ayuntamiento para este tipo
de trabajos. Al parecer, fue un caso de verdadera mala suerte; en primer lugar porque el
operario es un experto en el manejo de la motosierra y en trabajos en altura, y, en segundo,
porque en el momento del accidente trabajaba con todas las medidas de seguridad, según
confirmó el servicio municipal de Riesgos Laborales. El delegado de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento, Jesús Rojas, se desplazó hasta el hospital de la capital para interesarse por el
estado de salud de su compañero, que según las últimas noticias ya está fuera de peligro a
pesar de la gravedad de la herida que le provocó la motosierra y que a punto estuvo de
alcanzarle la arteria.
https://andaluciainformacion.es/jerez/962716/herido-de-gravedad-un-operario-municipal-de-arcos-alcortarse-el-cuelo-con-una-motosierra/
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Rescatan a un hombre que quedó atrapado bajo una excavadora en una finca en Somió
Gijón. Los bomberos liberaron en la tarde de ayer a un operario que quedó atrapado bajo una
pala excavadora en una finca particular en el camino de La Regata, en la parroquia de Somió. El
accidente laboral se produjo poco después de las 19 horas, cuando el hombre se encontraba
realizando labores de acondicionamiento del jardín en una vivienda de reciente construcción.
Durante una maniobra el vehículo volcó debido a la pendiente de la finca, lo que hizo que el
trabajador quedase atrapado por una pierna debajo de la máquina. Estaba consciente y, a
priori, su lesiones no revestían gravedad. Sin embargo, fue necesaria la intervención de dos
dotaciones de bomberos para levantar la excavadora y liberar al hombre. Hasta el lugar se
trasladaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que confeccionaron el acta de
lo ocurrido para trasladarlo a inspección laboral. La propietaria de la casa en la que ocurrió el
accidente presentó las licencias de obra pertinentes a los agentes. El herido fue trasladado al
Hospital de Cabueñes para ser sometido a una exploración exhaustiva, aunque la primera
revisión apuntaba a que no presentaba heridas de gravedad.
https://www.elcomercio.es/gijon/liberan-hombre-quedo-atrapado-finca-gijon-20210408000839ntvo.html

Accidente laboral deja dos heridos graves en centro comercial de Fuenlabrada tras fogonazo
de cuadro eléctrico
Dos hombres han resultado heridos con quemaduras graves esta madrugada de jueves tras un
fogonazo en un cuadro eléctrico en el que trabajaban en un centro comercial de Fuenlabrada.
El accidente laboral se ha producido en torno a la 1 de la madrugada, mientras los dos
electricistas trabajan en el cuadro eléctrico y por el momento las causas del fogonazo se
desconocen. Ambos han sufrido quemaduras en la cara y han sido atendidos y estabilizados
por el SUMMA 112. Uno de los heridos era un varón de 51 años, que ha sufrido heridas tanto
en la cara como en las manos, y que tras ser estabilizado ha sido trasladado intubado a la
unidad de quemados del Hospital de Getafe. El otro hombre, de 25 años, que también ha
sufrido quemaduras en la cara, ha sido trasladado intubado al Hospital de La Paz, informan
fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
https://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-accidente-laboral-deja-dos-heridosgraves-centro-comercial-fuenlabrada-fogonazo-cuadro-electrico-20210408023746.html

Reconocen la muerte de un trabajador por exposición al amianto a finales de los sesenta
Gipúzcoa. La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha
reconocido que el fallecimiento de un trabajador de las empresas Productos Aislantes S.A.
(Paisa) y Zardoya Otis fue debido a su exposición profesional al amianto, ha informado este
miércoles CCOO. Según explica el sindicato, la exposición se produjo entre 1966 y 1968,
período durante el que el operario trabajó en la empresa Paisa de Errenteria (Gipuzkoa),
dedicada a la fabricación de piezas de baquelita, posteriormente adquirida por Ercros y en la
que Osalan «ya había constatado anteriormente otros casos de exposición profesional al
amianto». Con posterioridad, el fallecido también trabajó en Zardoya Otis, dedicada a la
construcción e instalación de ascensores, y, si bien el trabajador no manipuló directamente
amianto en esta empresa, este material era con frecuencia un componente de los aparatos
elevadores, concretamente en puntos de fricción del mecanismo de frenado, señala la nota de
CCOO. El trabajador murió en agosto de 2020, a los 81 años, debido a un «carcinoma
escamoso de pulmón con engrosamiento pleural», una dolencia que ha sido reconocida como
enfermedad profesional por exposición al amianto.
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210407/reconocen-la-muerte-de-un-trabajador-porexposicion-al-amianto-a-finales-de-los-sesenta
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Demoliciones sin control de edificios arrastran amianto oculto que termina reciclado como
material de construcción
El problema del amianto en España parece no tener fin, pese a que su uso quedó prohibido en
el año 2002. La ausencia de inventarios que identifiquen la presencia de este material tóxico y
cancerígeno en las viviendas e infraestructuras del Estado abre la puerta a que el asbesto
termine camuflándose en el material reciclado tras las demoliciones que se utiliza cómo árido
para nuevas obras, concretamente para reasfaltar y crear bacheado de carreteras y caminos. El
actual anteproyecto de ley de residuos prioriza que se realicen demoliciones selectivas para
tratar de separar los materiales peligrosos antes de derrumbar el edificio y evitar que
terminen mezclados con el resto de escombros, los cuales pasan a ser tratados en plantas de
reciclaje donde son triturados para su reutilización. "El problema es que esto no se está
haciendo nunca", denuncia Carlos Arribas, responsable de la campaña de Residuos de
Ecologistas en Acción, que explica que aunque se puedan identificar algunos materiales de
amianto como las placas de uralita más visibles, la mayor parte del asbesto y del cemento
fibrado se encuentra oculto en las bajantes o en los aislantes de las paredes y termina siendo
derruido de manera global.
https://www.publico.es/sociedad/asbesto-demoliciones-control-edificios-arrastran-amianto-ocultotermina-reciclado-material-construccion.html

Puede obligarte tu jefe a vacunarte, puede pedirte tu empresa una PCR? y otras dudas
laborales sobre el coronavirus
Tanto en el día a día de la empresa como a la hora de hacer una entrevista de trabajo es
importante que el candidato conozca sus derechos y sepa que hay determinadas preguntas y
peticiones que un jefe o reclutador no le puede hacer. Desde la llegada del coronavirus esta
lista de preguntas y peticiones ha aumentado considerablemente, pero el hecho de que dichas
preguntas sean ilegales no evita que algunas empresas las sigan realizando y muchos
trabajadores se sientan obligados a responderlas, ya sea por presión o por desconocimiento.
Estas son algunas de las dudas que se pueden plantear. La respuesta a esta pregunta es muy
compleja y necesita matizaciones porque no se puede resolver con un sí o con un no. La Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece que el empresario tiene la obligación de
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que están a su servicio y para ello tendrá
que adoptar las medidas que sean necesarias.
https://www.publico.es/economia/obligarte-jefe-vacunarte-pedirte-empresa-pcr-dudas-laboralescoronavirus.html

Autoevaluación de riesgos laborales en casa
Cinco de cada diez teletrabajadores se quejan de fatiga ocular y dolor de espalda y una cuarta
parte sufre rigidez en el cuello. Ya pasaba en las oficinas, pero sucede mucho más en casa,
asegura Ismael Sánchez-Herrera, presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y
Salud Laboral (AEPSAL). Los datos que aporta son del estudio publicado por la marca Fellowes,
una referencia en la venta de muebles de oficina, «pero todos los informes que se han hecho
en los últimos meses arrojan datos similares». Y apuntan en la misma dirección: muchas horas
sentados (más que cuando íbamos físicamente al trabajo) y una incorrecta postura al trabajar.
De hecho, un 21% de la gente que trabaja en casa lo hace desde la mesa del comedor (y se
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sienta en esa misma silla), un 3% desde el sofá y un 2% teletrabaja desde la cama. Las
inspecciones de riesgos laborales casa por casa no son posibles, así que desde AEPSAL animan
a la autoevaluación. Aquí, diez sencillas preguntas para valorar si tenemos buenos o malos
hábitos. Estas son nuestras respuestas.
https://www.elcorreo.com/vivir/salud/autoevaluacion-riesgos-laborales-20210408180249-ntrc.html

¿Qué factores de riesgo favorecen el desarrollo de complicaciones durante el embarazo?
Unos niveles elevados de cortisol, ansiedad y conflictos entre el ámbito laboral y personal son
factores de riesgo que favorecen el desarrollo de complicaciones durante el embarazo; sin
embargo, unos niveles altos de melatonina y satisfacción vital protegen de ello, según un
estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el
Hospital Universitario La Paz. El estudio, que tenía por objetivo analizar las variables
biopsicosociales a lo largo del embarazo para identificar factores protectores o de riesgo en el
desarrollo de complicaciones materno-fetales, ha sido publicado en el ‘Journal of Personalized
Medicine’. Así, la investigación se ha centrado en dos hormonas importantes durante la
gestación: la melatonina y el cortisol, y su relación con aspectos psicológicos maternos del
contexto actual, caracterizado por una elevada edad en la maternidad. Ya existía evidencia de
que bajos niveles de melatonina durante el embarazo se relacionan con estados de ansiedad y
depresión, quizás debido a la reducción de horas de sueño, ya que esta hormona se sintetiza
durante la noche.
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/04/07/que-factores-de-riesgo-favorecen-el-desarrollo-decomplicaciones-durante-el-embarazo/

La negociación colectiva en la era del teletrabajo
El axioma “El teletrabajo ha venido para quedarse” parece casi incuestionable. Según algunos
estudios, el teletrabajo ha pasado en este año de pandemia del 5% antes del covid-19 al 35%
en la actualidad. Los cambios en los modelos de producción, la digitalización, la industria 4.0,
la movilidad sostenible ligada a un nuevo modelo industrial en el auto y la ineludible transición
ecológica harán que este porcentaje no solo se estabilice sino que posiblemente crezca en los
próximos años. En el desarrollo del teletrabajo y, cómo no, en sus consecuencias, influirán las
nuevas realidades de prestación de trabajo también relacionadas con las nuevas formas de
producir, hablamos de plataformas digitales que van más allá de los riders y ya están teniendo
una importante penetración en el mercado productivo y de prestación de servicios. Por tanto,
¿cuál es el papel de la negociación colectiva en esta materia? ¿Cuáles son los retos que los
sindicatos hemos de abordar? ¿Cuáles son los principales riesgos de una negociación no
equilibrada?.
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/04/06/
la_negociacion_colectiva_teletrabajo_que_venido_para_quedarse_debe_ser_negociacion_colectiva_11
8871_2003.html

Burnout: problema de salud pública al lastrar la calidad asistencial
Los profesionales sanitarios suelen estar sometidos a condiciones laborales exigentes y tanto
el burnout (agotamiento físico y mental) como el work engagement (el grado de compromiso
con el trabajo) son reacciones psicológicas que se desarrollan cuando las características
personales interactúan con las características del trabajo. Por ello, investigadores de España,
Portugal y Ecuador han impulsado un estudio cuyo objetivo es "analizar los factores que
influyen en los niveles de burnout y work engagement en los profesionales sanitarios", en el
que dedican un capítulo concreto a su implicación en la crisis del coronavirus Covid-19. En
esta revisión, que ha sido publicada en la Revista Española de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad, se han analizado 27 estudios. "Entre los profesionales sanitarios se observaron
niveles moderados de work engagement y valores bajos de burnout", señalan los expertos. Las
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demandas laborales (sobrecarga laboral, tipo de turno, concurrencia de eventos negativos, tip
ode servicio, etc.) y los recursos personales, situacionales y organizacionales (capital
psicológico, apoyo social, capacidad de expresar emociones, valores personales, sentirse
autorrealizado, entre otros)...
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/burnout-problema-salud-publica-lastrarcalidad-asistencial-4714

Inteligencia emocional, gestión del tiempo o manejo del estrés: las habilidades que más
demandan las empresas
Las soft skills, o habilidades blandas, se han convertido durante los últimos años en un punto
más que importante a la hora de contratar a una u otra persona. Las características más
primarias, lejos de estudios y experiencia laboral, que no todo el mundo domina y cuesta
aprender a desarrollar. Por ello, la plataforma de formación online más grande, Udemy, ha
elaborado una lista con las habilidades que más se solicitan desde las empresas. La pandemia
ha cambiado sobremanera la forma de entender el mercado laboral. Con el asentamiento del
teletrabajo y la distancia entre compañeros, la principal preocupación de trabajadores y
empresarios (que era saber dominar las nuevas tecnologías), ha evolucionado hacia un interés
en las capacidades más primarias del ser humano. Eso que no se aprende en las clases, es
ahora uno de los puntos que más preocupa a los dirigentes de compañías (ocho de cada diez
CEO está inquieto ante las soft skills). A su vez, hasta el 77% de los españoles es consciente de
que existe un déficit de habilidades en su entorno de trabajo.
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11143761/04/21/Inteligencia-emocionalgestion-del-tiempo-o-manejo-del-estres-las-habilidades-que-mas-demandan-las-empresas.html

RECORDA

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

DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats

BOE
Nº 84
Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Decreto-ley 5/2020,
de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio
ambiente.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5565.pdf

DOUE
Sense novetats

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
•
•

Plans d'autoprotecció. 07.04.2021 [PDF val] [PDF cas] NOU
El risc degut a l'electricitat estàtica : mesures preventives 20.01.2021 [PDF val] [PDF cas]

Fitxes d'Investigació d'Accidents FIA [WWW]
•

Accident greu a causa d’atrapament amb un equip de treball fora d'ús [PDF val] [PDF cas]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•
•

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

SPRL de la Generalitat
•
•
•
•

Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la
Generalitat 2020 [PDF val] [PDF cas]
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
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
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Ergonomía participativa: ¿cómo puede mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y
prevenir los TME?
Una nueva publicación explora las ventajas de utilizar la ergonomía participativa —que implica a los
trabajadores en la planificación y el control de las actividades laborales— para abordar los trastornos
musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo. Describe los pasos necesarios para establecer
un proyecto de ergonomía participativa y describe varios ejemplos reales utilizados para abordar
factores de riesgo de TME en el lugar de trabajo, desde oficinas hasta obras. La ficha informativa
«Cartografiar el organismo y los peligros en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME)»
es también una herramienta de ergonomía participativa inestimable que ofrece consejos paso a paso
sobre la participación de los trabajadores en la evaluación y prevención de riesgos de TME.
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.
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.

NOU
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NOVETATS INSST
NOU NTP 1152 Sembradoras seguridad - Año 2021
Esta NTP recoge, de forma resumida, los peligros significativos, los requisitos de seguridad y las medidas
de reducción del riesgo y de protección en relación con las sembradoras, tomando como referencia el
contenido de la norma UNE-EN ISO 4254-9. Para mayor información se recomienda la consulta de dicha
norma.
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

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU VAQUERO ÁLVAREZ, Esther. Condiciones de seguridad y salud en la exposición de los
trabajadores ante Mycobacterium tuberculosis [en línea]. Tesis doctoral. Pilar Aparicio Martínez,
María Dolores Redel Macías, dir. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2021. 216 p. [Consulta:
31.03.2021].
Causades per agents biològics | Sanitat i serveis sociosanitaris | Seguretat en el treball
Els treballadors de la salut estan exposats a diferents patògens biològics, la qual cosa implica un risc per a la seua salut i un cost
per al sistema. En aquesta població, la taxa d'accidents i malalties relacionades amb el treball és més alta del desitjat (fins al
3,2%). Els patògens de transmissió aèria i les malalties infeccioses com la tuberculosi, són molt contagiosos i poden tindre efectes
greus per als treballadors de la salut. Els símptomes d'aquestes malalties tarden a manifestar-se, la qual cosa pot impedir que els
treballadors s'adonen que han estat exposats fins que apareixen els símptomes. La tuberculosi (TB) continua sent una de les deu
principals causes de mort prevenibles. El tema preocupant és que al voltant de 10 milions de persones van patir de TB. Molts
factors poden contribuir a l'exposició accidental a un agent biològic, encara que els principals continuen sent la falta d'experiència,
habilitats o coneixements en el maneig de materials, i l'ansietat, la fatiga i la falta de cura d'un mateix o d'altres professionals. En
el cas de la tuberculosi, la falta de coneixements sobre la seua transmissió, les mesures preventives i de bioseguretat apropiades; i
el diagnòstic de la malaltia semblen exercir un paper important.

NOU NAVAJAS ROMERO, Virginia María; CARIDAD Y LÓPEZ DEL RÍO, Lorena; CEULAR VILLAMANDOS,
Nuria. Analysis of Wellbeing in Nongovernmental Organizations Workplace in a Developed Area
Context. International Journal Environmental Research and Public Health [en línea]. 2020, 17, 16.
5818. 21 p. [Consulta: 01.04.2021].
Organització del treball | Psicosociologia
Un enfocament teòric extremadament útil per a comprendre la naturalesa del treball, la salut i el benestar és el model de control
de la demanda de treball (JDC) i el model de suport de control de la demanda de treball (JDCS). Perquè els treballadors
professionals del sector de les organitzacions no governamentals (ONG) puguen fer el seu treball, és necessari que tinguen una
sensació de benestar. Malgrat això, a Europa no s'han realitzat estudis sobre els efectes del model JDCS en relació al benestar dels
treballadors. S'espera que aquest estudi òmpliga aquest important buit en la investigació en analitzar la relació del benestar amb
les demandes laborals, el control del treball i el suport social. Per a corroborar les hipòtesis proposades, es va desenvolupar una
anàlisi d'aquests constructes en empleats d'organitzacions no governamentals (ONG) europees i, utilitzant models d'equacions
estructurals, es van provar aquestes relacions. Els resultats confirmen la hipòtesi principal del model de demanda-control-suport
(JDCS) i la relació causal entre les demandes físiques i psicològiques, el control del treball i el suport dels supervisors i companys
amb el nivell de benestar dels empleats.

RANCHAL-SÁNCHEZ, Antonio; ROMERO-RODRÍGUEZ, Esperanza; JURADO-CASTRO, Jose Manuel; RUIZGANDARA, África; VAQUERO-ABELLÁN, Manuel. Impact of a Comprehensive Anti-Smoking 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.
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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
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.
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INVASSAT A LES XARXES
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ESPAI COVID-19
Administracion.gob.es: Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19
DOGV: Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia per coronavirus
Covid-19
InfoCoronavirus. Accés a les seccions amb directrius i normativa COVID-19 de cadascuna de
les conselleries de la Generalitat.
Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España. Universitat de
València.
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COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta

COVID-19 C. Valenciana: Monitoratge de la situació.
Institut Cartogràfic Valencia i Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Veure també
‣

Panel COVID-19. Instituto de Salud Carlos III [WWW]

‣

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas : informes MoMo. Instituto de
Salud Carlos III [WWW]

‣

Dades COVID-19, en el portal de DadesObertes de la Generalitat [WWW]

‣

Expedients de regulació d'ocupació, ERO i de regulació temporal d'ocupació, ERTO, sol·licitats
i resolts en la Comunitat Valenciana, en el portal de DadesObertes de la Generalitat [WWW]

‣

COVID19: IvieExpress. Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques [WWW]
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INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA COVID-19

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària
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Veure també el lloc COVID-19 en España, de l’ISCIII
‣

Panel COVID-19: Situación y evolución de la pandemia de COVID-19 en España [WWW]

‣

Informes COVID-19 [WWW]

‣

Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENECovid19) [WWW]

‣

Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) [WWW]

‣

Informes MoMo 2020 [WWW]

INFORMACIÓ COVID-19 A LA RESTA DE CCAA
‣

Andalusia [WWW]

‣

Aragó [WWW]

‣
‣
‣
‣

‣

Castella-la Manxa
[WWW]

‣

La Rioja [WWW]

‣

Astúries [WWW]

Catalunya [WWW]

Madrid [WWW]

‣

‣

Canàries [WWW]

Extremadura [WWW]

Múrcia [WWW]

‣

‣

Cantàbria [WWW]

Galícia [WWW]

Navarra [WWW]

‣

‣

Castella i Lleó [WWW]

Illes Balears [WWW]

País Basc [WWW]

‣

ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER FER SEGUIMENT DE LA PANDÈMIA A ESPANYA
✔
✔
✔
✔

Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19, en administración.gob.es
Análisis de la movilidad en España durante el Estado de Alarma , del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana
Evolución del tráfico por el efecto de COVID-19, DGT
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 , de l'INE

Si teniu interés a saber més, visiteu
➢ Guía COVID-19 : guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada,
de l'Instituto de Salud Carlos III
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ESPAIS PER A VISUALITZAR LA PANDÈMIA

Center for Systems Science and Engineering. Johns Hopkins University

ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER VISUALITZAR LA PANDÈMIA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AI-powered COVID-19 watch. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmics OCDE
COVID social impact timeline. European Trade Union Institute ETUI
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 . Institut Nacional
d'Estadística
Coronavirus COVID-19. Organització Mundial de la Salut OMS
ECDC situation dashboard. Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ECDC
COVID-19 Projections. Institute for Health Metrics and Evaluation
ECML Covid. Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea
Predictive Monitoring of COVID-19.
Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el
coronavirus, de la Comissió Europea
Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data. Banc Mundial
COVID-19 Daily Epidemic Forecasting. Institute of Global Health, University of Geneva
FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic . Organització de les Nacions
Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació FAO
Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain
Diagramas de Riesgo de España por comunidades autónomas y provincias , de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Coronavirus Pandemic (COVID-19), en Our World in Data
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PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOU Ángela Domínguez García. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? The Conversation.
07.04.2021
NOU La EMA encuentra un posible vínculo entre casos de trombosis y vacuna de
AstraZeneca. SINC. 07.04.2021
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
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
Luis Enjuanes: “Vamos a por una vacuna intranasal y de una sola dosis muy potente” . CSIC.
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

