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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
Piden la retirada de las mascarillas con grafeno de Sanidad Exterior por "su riesgo"
Comunitat Valenciana. El sindicato de funcionarios CSIF ha presentado un escrito ante la
Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana para que retire las mascarillas FFP2 con
grafeno "ante el riesgo que supone en servicios como Sanidad Exterior", donde según informa
la propia central sindical, se ha detectado su distribución. Además, esta advertencia se ha
dirigido a los ayuntamientos valencianos para solicitar la convocatoria de los Comités de
Seguridad y Salud Laboral con el fin de que adviertan del riesgo de su uso. La Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que “el grafeno es un material que tiene la
capacidad de atravesar la barrera celular y que la inhalación de sus nanopartículas podría
acarrear lesiones pulmonares”. El sindicato advierte de que esta posibilidad que se está
investigando supone “exponer a un riesgo tóxico a nuestros profesionales, lo que incumple la
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, que obliga a garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores en todos los aspectos relacionados con su actividad laboral”. CSIF, en este
sentido, se ha dirigido a la Secretaría General de Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana con el fin de que “dicte instrucciones para retirar este tipo de mascarillas con
grafeno y que sean sustituidas por otras que carezcan de este material”.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/04/15/piden-retirada-mascarillas-grafenosanidad-valencia-48398985.html

Un trabajador sufre quemaduras de segundo grado en la cara tras estallar un cuadro
eléctrico
Castellón. Un trabajador ha sufrido este jueves quemaduras en la cara tras estallar un cuadro
eléctrico en un establecimiento de Castellón, según ha informado el Centro de Información y
Coordinación de Urgencias (CICU). El CICU ha sido alertado del accidente laboral a las 9.30
horas, el cual se ha producido en un establecimiento de la avenida del Mar de la capital de La
Plana. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido
al hombre, de 34 años, por quemaduras de segundo grado en la cara. Tras la asistencia, el
trabajador ha sido trasladado al hospital General Universitario de Castellón en la ambulancia
de soporte vital avanzado.
https://www.lasprovincias.es/castellon/trabajador-sufre-quemaduras-20210415132503-nt.html
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Condenan a un empresario de Ourense a readmitir a un trabajador al que echó el mismo día
que sufrió un accidente laboral
Los magistrados de la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han emitido
una sentencia en la que, por primera vez en España, se aplica el concepto de discriminación
por apariencia de discapacidad para anular un despido, condenando a una empresa de
Ourense a readmitir a un trabajador y pagarle el salario del que se ha visto privado desde la
desvinculación laboral. Los magistrados consideran acreditado que el empresario, con su
conducta, vulneró esa prohibición al haber despedido a un empleado el mismo día que sufrió
un accidente laboral, después de haberlo visitado en el hospital y comprobado que sus
lesiones no se iban a curar a corto plazo. Los hechos que han dado lugar a esta novedosa
sentencia, que revoca una anterior dictada por un juzgado social de la ciudad de As Burgas, se
remontan al 20 de julio del año 2020, cuando el trabajador, que conducía una furgoneta de
reparto, fue atropellado en un paso de peatones cuando regresaba a su vehículo, en la calle
Ramón Puga. Un vehículo lo arrolló y lo lanzó contra la calzada, siendo necesaria la presencia
en el lugar de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia hasta el complexo hospitalario de
Ourense.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2021/04/15/condenan-empresario-ourense-readmitirtrabajador-echo-dia-sufrio-accidente-laboral/00031618489271995527474.htm

Dos obreros graves al caer siete metros y quedar sepultados bajo los escombros en Tetuán
Dos operarios han resultados heridos graves este jueves en el barrio madrileño de Tetuán al
ceder un muro sobre el que trabajan, caer desde una altura de siete metros y quedar
sepultados bajo los escombros, han informado fuentes de Emergencias Madrid. El accidente
laboral ha ocurrido en torno a las 11:00 horas a la altura del número 10 de la calle de
Moquetas cuando ha cedido el muro en el que ponían hormigón tres operarios. Uno de los
trabajadores ha resultado ileso mientras que sus dos compañeros han caído desde una altura
de unos siete metros y han quedado sepultados bajo los escombros en una finca en la calle de
Bardala. Los vecinos de la zona y los trabajadores de un taller han sido los primeros en quitar
los trozos de escombro hasta la llegada de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han
rescatado a los dos hombres. Uno de ellos, de 35 años, ha sido atendido por el Summa 112 al
sufrir traumatismos, uno de ellos cráneo-encefálico leve, y dolor pélvico y trasladado con
pronóstico grave al hospital de La Paz. Su compañero, de 34 años, ha sido tratado por los
médicos del Samur-Protección Civil ya que tenía una posible fractura en la pelvis y fue enviado
con pronóstico grave al hospital de la Princesa.
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/obreros-graves-metros-sepultados-escombros-02332266766--20210415011532.html

Fallece un trabajador de Astilleros Armón, en Gijón, al caerle una carga encima
Un trabajador ha fallecido en un accidente laboral ocurrido este jueves en las instalaciones del
Astillero Armón, en Gijón. Al parecer, el hombre, de 39 años y que responde a las iniciales
J.S.S., operaba una de las grúas del astillero mediante un sistema de control remoto desde el
suelo. En torno a mediodía, y por causas que aún están por determinar, una carga de unos 50
kilogramos de peso se soltó, cayendo desde una altura de unos tres metros impactándole en la
cabeza. El fuerte golpe le provocó un traumatismo cranoencefálico muy grave, siendo
trasladado de forma urgente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde
falleció pocas horas después. La Policía Nacional se ha hecho cargo ya de la investigación para
esclarecer las causas del accidente.
https://www.cope.es/emisoras/asturias/noticias/fallece-trabajador-astilleros-armon-gijon-caerle-unacarga-encima-20210415_1241073
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A juicio dos empresarios por un accidente laboral en Palma que dejó parapléjico a un
trabajador
Dos empresarios, ambos propietarios de una empresa de transportes, se enfrentan a una pena
de dos años de prisión cada uno de ellos y el pago de una indemnización de más de un millón
de euros por un accidente laboral que dejó parapléjico a un trabajador, de 62 años, en octubre
de 2017 en Palma. Los imputados están acusados de delitos contra los trabajadores y de
lesiones imprudentes y serán juzgados en una sala de lo Penal de Vía Alemania. Los dos
procesados, que son familia, eran los propietarios de una empresa de transportes. Entre sus
funciones, tal y como señala la Fiscalía en su escrito de acusación, se encontraban la de
garantizar la salud de sus empleados, así como facilitar un equipo de trabajo seguro. En
octubre de 2017 uno de los trabajadores, que ocupaba el puesto de chófer de portacoches,
realizó un traslado de vehículos, con un camión Iveco, desde Cala Rajada hasta el polígono de
Son Oms, en Palma. Y allí sufrió el terrible accidente. Mientras descargaba vehículos de la
plataforma de arriba, después de realizarlo con los de abajo, e intentaba desenganchar la
rueda de uno de ellos, perdió el equilibrio yéndose hacia atrás. Se golpeó contra los soportes
verticales y acabó precipitándose desde una altura de 2,90 metros. El empleado no utilizó los
arnés de seguridad porque, según apunta el ministerio público, los acusados no se los
facilitaron.
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2021/04/16/1255735/juicio-dos-empresarios-poraccidente-laboral-palma-dejo-paraplejico-trabajador.html

El amianto, una deuda pendiente e invisible con salud pública en España
Veinte años después de la prohibición del uso del amianto en España, continúa siendo una
urgencia a la que hacer frente debido a los riesgos asociados a su exposición. El amianto,
también en ocasiones denominado uralita o asbesto por sus similitudes, es un grupo de
minerales que se encuentra de forma natural en el entorno. Utilizado por grandes industrias y
por la construcción, fue un material popularizado en las décadas de los 70 y 80 en España
debido a sus características, como la capacidad que tiene para aislar el calor o el sonido, entre
otras. Sin embargo, se comprobó que los trabajadores que lo manipulaban desarrollaban
diferentes enfermedades. La principal causa es que el amianto se deteriora con el paso del
tiempo y desprende unas fibras que pueden ser inhaladas y no son expulsadas al exterior. En
España, este materia continúa presente en muchas de las construcciones. Por los motivos
anteriores, el amianto se convierte en “una prioridad de salud pública”, según ha destacado en
una entrevista con Gaceta Médica Laura Mezquita, miembro del Grupo de Trabajo de Cáncer y
Trabajo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga médico e
investigadora en el Hospital Clínic de Barcelona. En este sentido, la experta recuerda que este
material es es un carcinógeno de grupo 1 según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
https://gacetamedica.com/investigacion/el-amianto-una-deuda-pendiente-e-invisible-de-salud-publicaen-espana/

Aumento de los accidentes in itinere en lo que va de año
La cifra de accidente in itinere en enero-febrero de este año a aumentado con respecto a los
mismos meses del año anterior. Frente a los 12.675 accidentes registrados en 2020, en 2021 se
han producido 13.754. De este total, 127 fueron graves y 15 mortales, siendo inferior la cifra
de fallecimientos con respecto a la del año pasado. Desde la Unión Sindical Obrera de Canarias
destacan que de este que en aumento de accidentes en el trayecto de ida y vuelta al trabajo
las víctimas han sido mayoritariamente mujeres. En este sentido, las cifras de enero-febrero se
han disparado un 17,4 %. Según el sindicato, la explicación de estos accidentes está en las
dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, las prisas y el estrés. La cifra total de
accidentes laborales se reduce. De los 163.389 accidentes laborales que se produjeron en el
mes de febrero de 2021, 84.426 fueron con baja y 78.963 sin baja. Estas cifras indican un
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descenso del 10,4 % en el número de accidentes con baja y un 21,3 % de los accidentes sin
baja con respecto al mismo período de 2020.
http://www.ilustradordigital.es/aumento-de-los-accidentes-in-itinere-en-lo-que-va-de-ano

El sindicato CSIF denuncia la precariedad laboral de los trabajadores del servicio telefónico
061 y Salud Responde
La delegación provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido el lugar donde
miembros del sindicato CSIF se han concentrado, bajo el lema Por el rescate del servicio
telefónico de 061 y Salud Responde, para visibilizar la precariedad de este colectivo que presta
un servicio esencial para la ciudadanía -más aún desde el inicio de la crisis sanitaria derivada
de la Covid-19-, y exigir a la Administración una hoja de ruta para dignificar las condiciones
laborales de sus plantillas. CSIF ha explicado que estos trabajadores desarrollan un servicio
público fundamental, aunque dependen de la empresa privada Ilunion como concesionaria. En
la provincia de Huelva, hay 19 personas trabajadoras afectadas por las pésimas condiciones
laborales que padece este colectivo: contratos de pocas horas en precario, incluso hay
personal trabajando desde 2007 a ocho horas semanales; comunicación de los turnos con sólo
dos días de antelación, saturación de las llamadas en momentos de especial incidencia de la
pandemia, presión constante con los tiempos de respuesta; pocas contrataciones de la bolsa y
unas condiciones generales que dependen del convenio de telemarketing, cuando su labor del
día a día nada tiene que ver con esta área.
https://www.huelvainformacion.es/huelva/CSIF-precariedad-trabajadores_0_1565244129.html

USO lanza una campaña para visibilizar y romper los estigmas y prejuicios sobre la salud
mental
Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, USO lanza una
campaña visual con 'Prevencotic 500mg, prevención en sobres para evitar daños en tu salud
mental' -imitando a un medicamento- para poner en primer plano "la salud mental en el
trabajo, agravada por los efectos de la pandemia". 'Prevencotic 500mg' es el nuevo producto
de la Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral de USO pensado "para visibilizar y romper
los estigmas y prejuicios sobre la salud mental. Y atajar, mediante medidas preventivas, los
daños que puede producir la exposición a los riegos psicosociales que la pandemia ha
agravado". "La salud mental ya era la gran olvidada tanto de la atención sanitaria como en la
prevención de riesgos laborales. El reconocimiento de las dolencias provocadas por los riesgos
psicosociales como enfermedad profesional es prácticamente imposible. Por eso, desde USO
queremos hacer llegar a los centros de trabajo estas cajas que imitan a un medicamento y que
dicen a las claras que la salud mental provoca enfermedades como las físicas", explica Jesús
Fernández, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de USO La Rioja.
https://www.20minutos.es/noticia/4659350/0/uso-lanza-una-campana-para-visibilizar-y-romper-losestigmas-y-prejuicios-sobre-la-salud-mental/

"Estoy embarazada, ¿cuándo debo comunicárselo a mi empresa?": todo lo que necesitas
saber
Parece que a día de hoy aún no hemos conseguido pensar en la idea de embarazo unida al
ámbito laboral sin que aparezcan determinados temores, como la sensación de fallar a la
empresa o de sufrir un despido por este motivo. Estos miedos afectan sobre todo a las madres
primerizas, que suelen preguntarse en qué momento se debe comunicar el embarazo en la
empresa. Antes de nada, y aunque no debería ser necesario, hay que aclarar que el embarazo
es una decisión personal a la que tienes derecho, y que no debería repercutir de manera
negativa en tu situación laboral. Para ponértelo más fácil, te contamos todo acerca de cuándo
y cómo deberías comunicarle a tu empresa que estás embarazada. No tienes obligación de
comunicar tu embarazo. Esto no quiere decir que no sea aconsejable hacerlo, pero lo cierto es
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que no existe ninguna mención en la legislación laboral acerca de que sea obligatorio
comunicar un embarazo, ya que se considera un hecho privado. En cualquier caso, lo deseable
es informar de este hecho, ya que la empresa va a tener que prever ausencias por revisiones,
tu baja maternal y otras cuestiones. Además, un embarazo se acaba notando por razones
obvias, y siempre asegura una mejor relación con tus jefes que seas tú quien lo cuente, antes
de que sea visible o se enteren por terceras personas.
https://www.divinity.es/mamas/cuando-decir-empresa-embarazo-be5m_18_3113520001.html

CCOO pide que las medidas COVID que "dignifican" el trabajo de los temporeros "no sean
flor de un día" y se queden
Así lo han reclamado tanto el adjunto al Área del Sector Agrario de la Federación estatal de
Industria del sindicato, Vicente Jiménez, como la secretaria regional de Salud Laboral y Política
Institucional de CCOO, Raquel Payo, que este martes han presentado en Toledo una guía
informativa que van a distribuir entre los trabajadores de las campañas agrícolas de la región,
a fin de que conozcan sus derechos. En este marco, Vicente Jiménez ha asegurado que si los
empresarios agrícolas ofrecieran salarios aceptables -en muchos casos no llega al Salario
Mínimo Interprofesional-, y cumplieran las diferentes normativas laborales se podría acabar
con esa máxima de que "nadie quiere trabajar en el campo". De igual modo, ha lamentado
que haya una normativa sobre alojamientos para temporeros, que obliga a los empleadores a
ofrecer lugares "dignos" y que todos los años se acaben hacinando en los asentamientos. "Los
ayuntamientos tampoco facilitan las cosas, porque creen que si ofrecen alojamientos en
condiciones habrá un efecto llamada. Pero ¿qué imagen da a un pueblo en el que estos
trabajadores acaban alojados en tiendas de campaña?", ha alertado el adjunto al Área del
Sector Agrario de la Federación estatal de Industria de CCOO, que ha incidido en que si se
mejoran sus condiciones laborales "se dignifica el trabajo en el campo".
https://www.20minutos.es/noticia/4654796/0/ccoo-pide-que-las-medidas-covid-que-dignifican-eltrabajo-de-los-temporeros-no-sean-flor-de-un-dia-y-se-queden/?autoref=true

CGT Tepsa convoca acciones sindicales para el 16 de abril contra la inseguridad laboral y la
represión sindical en el Puerto de Barcelona
La organización anarcosindicalista acusa a la nueva dirección de la empresa de emprender una
campaña de despidos y sanciones contra quienes denuncian la situación en la que trabajan las
plantillas. Los trabajadores admiten vivir con mucha preocupación la falta de seguridad en las
terminales del Muelle de Inflamables de Barcelona. La sección sindical de CGT en Tepsa ha
anunciado en un comunicado el inicio de una serie de acciones sindicales encaminadas a
denunciar la situación límite en las que están trabajando las plantillas de Terminales Portuarias
S.L. en el Muelle de Inflamables de Barcelona. Según los anarcosindicalistas, desde que en el
último año la empresa cambiara de dirección bajo el mandato de Ignasi Marí Gimeno, se ha
iniciado una campaña de persecución y acoso hacia quienes en el ejercicio de su labor sindical
vienen denunciando la precariedad, la explotación y la inseguridad en la que los trabajadores
tienen que ganarse la vida. CGT explica que las plantillas de Tepsa realizan una actividad
laboral muy complicada y peligrosa, puesto que manejan productos químicos, petrolíferos y
otras materias peligrosas cuyo manejo requiere hacerlo en condiciones de seguridad, tanto
para quienes se ganan la vida en esta profesión como para el resto del Puerto de Barcelona y
la ciudad en sí.
https://elforodeceuta.es/cgt-tepsa-convoca-acciones-sindicales-para-el-16-de-abril-contra-lainseguridad-laboral-y-la-represion-sindical-en-el-puerto-de-barcelona/
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Sense novetats

BOE
Nº 91
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado
de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6048

DOUE
Sense novetats

NOU
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28 d’abril

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN 1363-1:2021. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
2021-04-14

NOU

•
•
•
•

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
•
NOU 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.
• UNE-EN ISO 22568-1:2020. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para
componentes del calzado. Parte 1: Topes metálicos. (ISO 22568-1:2019, Versión corregida
2020-11).
• UNE-EN ISO 3691-1:2015/A1:2021. Carretillas de manutención. Requisit os de seguridad y
verificación. Parte 1: Carretillas de manutención autopropulsadas, distintas de las carretillas sin
conductor, carretillas de alcance variable y carretillas transportadoras de carga. Modificación 1.
(ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020).
• UNE-EN 60730-1:2019. Dispositivos de control eléctrico automáticos. Parte 1: Requisitos
generales.

NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN 1363-1:2015. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales..
2021-04-14
• 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
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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]
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]
Estadística de malalties professionals. Març 2020-Febrer 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]
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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
Free online training for psychosocial risk assessment
Psychosocial risk assessment (PRA) is a legal requirement and a process faced by companies that want
to offer their employees optimal working conditions. PsyHealth worXs! is a free 6-week online training
that guides you step-by-step through the process of a psychosocial risk assessment.
New EU OiRA tool for audiovisual productions
The EU Social Partners of the audiovisual sector officially launched their new EU OiRA tool in a webinar
on 14 April 2021. The new OiRA tool was launched in a joint project between European Coordination of
Independent Producers (CEPI), the International Federation of Actors (FIA), the International Federation
of Film Producers Associations (FIAPF), the International Federation of Musicians (FIM) and UNI Europa media, entertainment & arts.

RECORDA
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NOVETATS INSST
NOU Jornada técnica virtual: Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer la resiliencia
(26/04/2021) Día de la SST 2021
El 28 de abril de 2021 de nuevo conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
circunstancias de pandemia. El COVID-19 ha llevado a los gobiernos, el tejido empresarial, la población
trabajadora y la población en general a enfrentarse a retos sin precedentes en relación con el virus del
SARS-CoV-2 y los numerosos efectos que ha tenido en el mundo del trabajo.
Documental “Marina” ¿Quién cuida a las personas que cuidan?
La agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), a través del Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P., y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
(ENMT-ISCIII), organiza el Cinefórum “Antonio Iniesta” sobre el documental “Marina”, premiado en 2018
en el certamen cinematográfico “Lugares de Trabajo Saludables”.
NTP 1156: Esparcidoras de purín: seguridad
Esta NTP recoge, de forma resumida, los peligros significativos, los requisitos de seguridad y las medidas
de reducción del riesgo y de protección, así como la información para la utilización, en relación con las
esparcidoras de purín, tomando como referencia el contenido de la norma UNE-EN 707.

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 SUBIRATS-CID, Pilar; BRETAU-VIÑAS, Frederic; VILARDELL-YNARAJA, Miquel; CARRERAS-VALLS,
Rosa; SANCHEZ FLORES, Eugenia; GUIXERAS-CAMPOS, Assumpció; TORRECILLAS MOTA, Susana, et al.
¿Podemos medir la cultura preventiva?: elaboración y validación de un cuestionario de cultura
preventiva. Medicina y Seguridad del Trabajo [en línea]. 2018. 64, 250. 17 p. [Consulta: 15.04.2021].
ISSN: 1989-7790.
Cultura de la prevenció i la seguretat | Sanitat i serveis sociosanitaris
El propòsit d'aquest projecte és obtindre un instrument de mesura per a avaluar la cultura preventiva en les institucions
hospitalàries a Catalunya. En realitzar una àmplia cerca bibliogràfica es conclou que no disposem de cap instrument validat que
siga útil a aquest propòsit pel que es decideix iniciar el disseny i la validació d'un qüestionari en català, que permeta mesurar els
diferents aspectes relacionats amb la cultura preventiva que els centres apliquen en la seua relació amb els treballadors. S'inicia la
fase de disseny a càrrec d'un grup de professionals experts en la matèria fins a obtindre un instrument que complisca les
característiques de Fiabilitat i Validesa que garantisquen les seues propietats psicomètriques, garantint un exhaustiu procés de
validació.

NOU ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN. Manual de Seguridad en el manejo
y almacenamiento de materias primas y producto acabado en la industria papelera [en línea].
Madrid: Asociación de fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, 2012. 65 p. [Consulta: 08.04.2021].
Càrrega física del treball | Màquines i ferramentes | Altres sectors d'activitat
L'objecte d'aquest Manual és establir una sèrie de criteris generals d'emmagatzematge i apilat dels diversos materials susceptibles
d'aplicació en les instal·lacions d'emmagatzematge de les fàbriques del sector paperer, així com per a l'ús i manteniment dels
equips i maquinària. Aquests criteris han de servir per al desenvolupament de normes específiques adaptades a la realitat de cada
empresa. Les activitats de la indústria paperera comporten un important moviment de materials característics de la mateixa com
ara, fusta, pasta, paper recuperat, producte acabat en bobines etc…que precisen de la utilització de diversos equips de treball com
a carretons, transpaletes o pales carregadores amb els quals es realitzen operacions de càrrega/ descarrega, transport,
emmagatzematge i apilat d'aquests materials.

NOU INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Evaluación de la
exposición al ruido: determinación de niveles representativos [en línea]. Madrid: INSHT, 1991. 8 p.
[Consulta: 13.04.2021]. (Notas Técnicas de Prevención; 270).
Guies tècniques | Soroll
La col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció (NTP) es va iniciar en 1982 amb la vocació de convertir-se en un manual de consulta
indispensable per a tot prevencionista i obeeix al propòsit de INSST de facilitar als agents socials i als professionals de la PRL eines
tècniques de consulta. Les NTP són guies de bones pràctiques. Les seues indicacions no són obligatòries llevat que estiguen
recollides en una disposició normativa vigent. A l'efecte de valorar la pertinència de les recomanacions contingudes en una NTP
concreta és convenient tindre en compte la seua data d'edició. L'objectiu d'aquesta Nota Tècnica és facilitar una metodologia que
permeta determinar el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, representatiu de les condicions d'exposició al
soroll, així com el nivell de pic, d'acord amb les condicions assenyalades en el Reial decret 1316/1989 de 27 d'Octubre sobre
protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.

INSTITUTO GALLEGO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. Recomendacións preventivas ante o
coronavirus nas actividades de bandas de música populares [en línea]. A Coruña: ISSGA , 2021. 18 p.
[Consulta 14.04.2021].
Activitats musicals | PRL COVID-19
Aquestes recomanacions es fan de manera genèrica entenent que en totes les bandes de música la responsabilitat popular de la
cura personal recau en la persona que toca l'instrument o canta. En entitats professionals serà l'entitat que ho dega la que crea les
condicions necessàries de protecció, prevenció i seguretat per als seus empleats seguint les instruccions de les autoritats
sanitàries i comptant amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest assessorament tècnic de la
ISSGA es proporciona a comanda i en col·laboració amb la Federació Galega de Bandes de Música Populars i ha d'estar emmarcat
com a document en contínua actualització. Si es consulta en una data posterior a la seua publicació, ha d'acarar-se amb
recomanacions actualitzades que s'havien publicat.
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JOLLY, Caroline; BEAUGRAND, Sylvie; TUDURI, Ludovic; LEDOUX, Élise; GARRIGOU, Alain. Mise en
visibilité des situations d'exposition cutanée aux pesticides et des pratiques de prévention :
développement méthodologique réalisé en collaboration avec des producteurs de pommes québécois
[en línea]. Montréal (Québec): Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail,
2021. 128 p. [Consulta 08.04.2021]. ISBN 978-2-89797-158-8. (Rapports identifiques et d'expertise; R1132)
Riscos químics | Agricultura i ramaderia
Amb la intenció de la rendibilitat orientada a la supervivència de l'empresa i a les expectatives de qualitat del mercat, els
agricultors utilitzen plaguicides. La literatura científica documenta en gran manera els efectes sobre la salut que poden estar
associats amb l'ús de plaguicides. Diversos autors esmenten la importància de la via dèrmica com a via d'exposició a plaguicides.
Aquest informe presenta el desenvolupament d'una metodologia mixta que combina ergonomia i expologia amb l'objectiu de
documentar l'exposició de la pell, les situacions d'exposició i les pràctiques de prevenció associades. Es basa en una estimació
d'investigació per estudi de cas que es divideix en quatre etapes: un estudi exploratori finançat pel IRSST ((Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail), recopilació de dades mixtes de camp (Etapa 1), comparació de productors amb
dades mixtes (Pas 2) i la biblioteca de situacions d'exposició de la pell i pràctiques de prevenció associades (Pas 3). Durant
aquestes parts es van utilitzar diferents mètodes: entrevistes semiestructurades (preliminars, post-observació), entrevistes d'acteconfrontació, taller de discussió, observacions filmades, mesures d'exposició externa de la pell amb peça recol·lectora.

ABENZA HURTADO, Jesús David. Factores de riesgos psicosociales y satisfacción laboral en personal
sanitario de las Unidades de Cuidados Intensivos de Servicio Murciano de Salud [en línea]. Tesis
doctoral. Laura Martínez Alarcón, Francisca Sánchez Ayllón, dir. Murcia: Universidad de Murcia, 2020.
317 p. [Consulta: 13.04.2021]. ISBN: 9788413060996.
Estrés | Organización del trabajo | Psicosociología | Sanidad y servicios sociosanitarios
Introducció: Els factors psicosocials són aquelles condicions del mitjà laboral que estan relacionades directament amb aspectes de
l'organització del treball, contingut del lloc, realització de la tasca i amb l'entorn que li envolta, podent afectar el desenvolupament
del treball i salut del treballador. Objectius: Caracteritzar la població de treballadors de les Unitats de Vigilància intensiva del
Servei Murcià de Salut per mitjà de l'anàlisi dels factors de risc psicosocials relacionats amb el treball, nivell de satisfacció laboral i
somnolència mitjançant la vinculació amb els hàbits de vida, estat de salut i variables demogràfiques. Metodologia. L'estudi
presenta una metodologia observacional descriptiu transversal no comparatiu o de prevalença. Resultats: Presenten els riscos
psicosocials valorats desfavorablement per a la majoria de les dimensions de cada grup de risc psicosocial, amb situació
d'insatisfacció laboral de l'ambient físic, supervisió i prestacions, prevalent un nivell d'absència de somnolència diürna. Discussió:
El grau de satisfacció laboral i riscos psicosocials del personal sanitari d'UCI ofereix nivells molt perjudicials als treballadors
d'aquest servei degut als factors estressants que envolten la seua activitat. Conclusions: Cal treballar a nivell organitzatiu per a
intentar corregir els factors que influeixen negativament en la generació de riscos psicosocials i insatisfacció laboral, ja que
l'afectació d'aquests aspectes sobre el treballador, pot influir negativament en la salut del propi individu i en el resultat del
producte sanitari oferit.

SHIRI, Rahman; HAKOLA, Tarja; HÄRMÄ, Mikko; ROPPONEN, Annina. The associations of working
hour characteristics with short sickness absence among part- and full-time retail workers.
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [en línea]. 2015. 41, 3. 10 p. [Consulta:
13.04.2021]. ISSN: 1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.3952.
Avaluació de riscos | Organització del treball | Trastorns musculoesquelètics
Objectiu: Aquest estudi va tindre com a objectiu determinar les associacions de les característiques de l'hora de treball amb la
baixa per malaltia (SA) tala (1-3 dies) entre els treballadors minoristes. Mètodes: Com a part del “projecte RetailHours”, es van
incloure 4046 empleats de 338 botigues minoristes finlandeses. Es van utilitzar dades basades en registres sobre les
característiques de les hores de treball i la SA curta. Es va utilitzar un disseny de casos creuats i es van controlar els ràtios de
probabilitats (OR) per a l'efecte d'agrupament i les característiques de les hores de treball. Conclusions: Un interval de torn curt és
un factor de risc important per a una SA curta. Millorar els intervals entre torns i acurtar les llargues hores de treball setmanals
podria reduir el risc d'una SA curta entre els treballadors minoristes.
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INVASSAT A LES XARXES
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ESPAI COVID-19
Administracion.gob.es: Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19
DOGV: Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia per coronavirus
Covid-19
InfoCoronavirus. Accés a les seccions amb directrius i normativa COVID-19 de cadascuna de
les conselleries de la Generalitat.
Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España. Universitat de
València.
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NOVA ACTUALITZACIÓ
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COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta

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

Veure també
‣

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

‣

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

‣

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

‣

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

‣

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

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària

NOVA ACTUALITZACIÓ
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Veure també el lloc COVID-19 en España, de l’ISCIII
‣

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

‣

Informes COVID-19 [WWW]

‣

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

‣

Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) [WWW]

‣

Informes MoMo 2020 [WWW]

INFORMACIÓ COVID-19 A LA RESTA DE CCAA
‣

Andalusia [WWW]

‣

Aragó [WWW]

‣
‣
‣
‣

‣

Castella-la Manxa
[WWW]

‣

La Rioja [WWW]

‣

Astúries [WWW]

Catalunya [WWW]

Madrid [WWW]

‣

‣

Canàries [WWW]

Extremadura [WWW]

Múrcia [WWW]

‣

‣

Cantàbria [WWW]

Galícia [WWW]

Navarra [WWW]

‣

‣

Castella i Lleó [WWW]

Illes Balears [WWW]

País Basc [WWW]

‣

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

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

Si teniu interés a saber més, visiteu
➢ Guía COVID-19 : guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada,
de l'Instituto de Salud Carlos III
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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 ¿Se vacunaría con Janssen o AstraZeneca? Ocho expertos tienen clara la respuesta. The
Conversation. 15.04.2021.
NOU El INIA-CSIC evalúa una técnica de secuenciación rápida para la detección de variantes
del coronavirus. CSIC. 15.04.2021
El CSIC convierte los resultados de un año de investigación del SARS-CoV-2 en soluciones
contra la pandemia. CSIC. 14.04.2021
El lazo se estrecha alrededor de los trombos asociados a las vacunas de Oxford y Janssen .
SINC. 14.04.2021
La inactividad física duplica el riesgo de sufrir una infección por covid grave . SINC. 14.04.2021
Matilde Cañelles López; María Mercedes Jiménez Sarmiento. ¿Se debe hablar de los efectos
secundarios de las vacunas? The Conversation. 14.04.2021
Miguel Ángel Jiménez Clavero. Por qué el SARS-CoV-2 lo tiene difícil para escapar de las
vacunas. The Conversation. 13.04.2021
Virgilio Gómez Rubio; Anabel Forte Deltell. ¿Qué nos puede decir la estadística sobre la
seguridad de las vacunas? The Conversation. 12.04.2021
Jiménez Cid: “Cualquier medicamento podría causar efectos secundarios como los de la
vacuna de AstraZeneca”. The Conversation. 12.04.2021
La pandemia deja huella en la lengua española. SINC. 13.04.2021
Jose Nart. Por qué en pandemia hay que ir al dentista más que nunca: relación entre covid-19
y salud oral. The Conversation. 08.04.2021
Ángela Domínguez García. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? The Conversation. 07.04.2021
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
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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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