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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
Del túnel carpiano al codo de tenista: la lucha judicial por las enfermedades profesionales de
las kellys
El parón turístico derivado de las restricciones de la movilidad ha dejado en jaque a una
industria que en 2019 aportó el 12,4% (154.487 millones) al Producto Interior Bruto (PIB) del
país. Se estima que más de 2,7 millones de personas viven en España del turismo, lo que
supone casi el 13% del empleo total. Esta situación de parálisis también ha puesto de relieve
las precarias condiciones en las que se encuentran algunos colectivos fundamentales para el
sector, como las camareras de piso, conocidas popularmente como las kellys (diminuto de "las
que limpian"), que llevan años peleando por mejorar sus condiciones laborales. No solo se
trata de la tipología de los contratos. El boom turístico de los últimos años ha supuesto una
"sobrecarga de trabajo" para las kellys que ha acentuado uno de los principales males de la
profesión: las enfermedades profesionales que no se les reconocen. El paso definitivo para
solucionar este problema pareció darse en agosto de 2018, cuando la Mesa de Calidad en el
Empleo acordó la modificación del Real Decreto 1299/2006 para instar a las mutuas a
reconocer la epicondilitis, la bursitis y el túnel carpiano como enfermedades profesionales de
las camareras de piso...En verano de 2018 el Gobierno valenciano emitió un informe muy
clarificador sobre las enfermedades profesionales de las kellys. Elaborado por el Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), concluía que el 66% de las kellys de
la Comunidad tenían algún tipo de alteración de la salud derivado de su trabajo.
https://www.elespanol.com/espana/comunidad-valenciana/alicante/20210418/tunel-carpiano-tenistajudicial-enfermedades-profesionales-kellys/573943208_0.html

El ayuntamiento pone en riesgo la seguridad e integridad de sus bomberos
València. Pese a las reiteradas denuncias del Sindicato Profesional de Bomberos (SPPLB) a lo
largo del tiempo, las peticiones de la oposición política al respecto y las muestras de interés de
la Delegación de Personal (por que la Delegación de Protección ni está ni se le espera) y de
promesas de búsqueda de soluciones, la situación que ya venía de largo, lejos de solucionarse
y tras 6 años de gobierno, ha degenerado a límites insoportables. De un total de 10 plazas de
enfermeros de bomberos de la plantilla, a día de hoy solo quedan 5 disponibles para los 5
turnos que existen de trabajo, lo que significa que cada vez que alguien tiene un permiso,
vacaciones o baja laboral el servicio no dispone de ambulancia, situación que se dará en más
del 25% de los días a partir de ahora. Cada vez que esto ocurre, la capacidad de atender
situaciones de riesgo habituales en las que se ven involucrados los bomberos o vecinos con los
que actúan, se reduce y pone en riesgo, como ya pasó recientemente en un incendio en Cases
de Bárcenas hace pocos meses.
https://valencianoticias.com/el-ayuntamiento-pone-en-riesgo-la-seguridad-e-integridad-de-susbomberos/
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Sanidad licita la demolición de tres pabellones de la vieja Fe
Un año después del inicio de los trabajos de reurbanización de la vieja Fe de Campanar, la
Conselleria de Sanidad licitó ayer la redacción del proyecto y la dirección de obra de la
demolición de los pabellones central, de rehabilitación y materno-infantil del antiguo hospital
La Fe de València con un presupuesto de 682.627 euros. Los derribos de los bloques
hospitalarios, prácticamente en desuso desde la construcción de la nueva Fe de Malilla, son
necesarios para dar paso a los centros de salud y especialidades del denominado Espai Sanitari
Campanar-Ernest Lluch, una dotación sanitaria largamente demandada por los vecinos tras el
traslado de la Fe a Malilla. La demolición se llevará a cabo cuando termine el desamiantado
del pabellón central, ya en marcha y cuya finalización se estima para noviembre de este año.
La superficie construida a demoler sumará 113.770 metros cuadrados que se desglosan en:
23.770 m2 del pabellón de rehabilitación, 47.837 metro del pabellón central, 3.621 metros del
pabellón de Gobierno, 325 metros de instalaciones de este pabellón, 544 metros de
Resonancia Magnética, 21.631 metros del Hospital Maternal, 15.622 del Hospital Infantil, 342
metros de la pasarela del Hospital Central de Rehabilitación y 78 de la pasarela del Central al
Maternal.
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/04/17/sanidad-licita-demolicion-tres-pabellones48429132.html

Cinco colegios de Cartagena dejarán de tener cubiertas con amianto este verano
Los colegios Virgen del Carmen, Nuestra Señora de los Dolores, La Concepción, San Isidoro y
Carthago dejarán de tener cubiertas de fibrocemento. Los trabajos de sustitución de los
tejados de aularios y zonas deportivas han sido licitado por 905.667 euros. Las obras deberán
acometerse entre el 18 de junio y el 3 de septiembre, según fuentes municipales, para que
estén terminadas antes del inicio del próximo curso escolar. Debido a la diversidad de tamaño
de los edificios que han sido incluidos, el pliego se divide en tres lotes. El primero de ellos
incluye los trabajos en el colegio Virgen del Carmen, por 364.875 euros. El segundo aglutina al
Nuestra Señora de los Dolores y al de La Concepción, por 261.419 euros. Y el tercero prevé al
San Isidoro y Carthago, por 279.372 euros. «En 2020 nos comprometimos a eliminar el
amianto de todos los centros educativos de nuestro municipio y desde el Ayuntamiento de
Cartagena estamos trabajando para cumplir el calendario fijado con 32 actuaciones hasta
2027», remarcó ayer en un comunicado la concejala de Educación, Irene Ruiz.
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/cinco-colegios-dejaran-20210418010238-ntvo.html

Herido grave un trabajador de una lavandería caído a un foso en Can Picafort
Mallorca. Un hombre de 56 años, trabajador de una lavandería de Can Picafort, ha resultado
herido de gravedad al caer de una altura de 3 metros en un foso del establecimiento. Según
han informado los Bomberos de Mallorca y el servicio de emergencias sanitarias 061, el suceso
se ha producido poco después de las 14.15 horas, cuando el hombre se ha precipitado al
fondo de un foso que se emplea para secar las piezas de ropa de mayor tamaño. La víctima ha
sufrido múltiples traumatismos y ha tenido que ser sacada del foso por los bomberos de
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Mallorca. Una ambulancia de soporte vital avanzado le ha trasladado de urgencia hasta el
hospital Son Espases de Palma.
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2021/04/16/1255977/accidente-laboral-mallorca-haridograve-tras-caer-foso.html

El Amianto principal cancerígeno laboral
El consultorio monográfico laboral de UGT analiza, esta semana, el caso de las enfermedades
profesionales y su infradeclaración, con especial atención a elementos como el amianto o la
sílice, que en el último año han generado más de 47.000 muertes en la Unión Europea. De esta
forma, ha participado el coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de
UGT, José de las Morenas, que ha señalado que España “es el país con mayor tasa de
siniestralidad y, sin embargo, el que menos enfermedades profesionales declara. Hay que
actualizar el listado de las enfermedades profesionales, sobre todo con las actuales
condiciones laborales que nos ha traído la pandemia”. Además, en relación al amianto, ha
especificado que “es el principal cancerígeno laboral. Se ha utilizado mucho en la industria y
en la construcción, y hemos descubierto que es muy peligroso. En España se prohibió en 2002
pero su exposición se puede prolongar durante muchos años. Desgraciadamente, hay un
periplo judicial para que se reconozca como enfermedad profesional, porque muchas personas
mueren a causa del amianto, pero estamos luchando porque se reconozca y para que se
compense tanto a las víctimas como a sus familiares”.
https://www.ugt.es/node/43415

Hay que derogar la reforma laboral porque la precariedad mata
Al hacer el balance de un año de pandemia y de sus efectos en la seguridad y la salud en el
trabajo, CCOO y UGT denuncian que se han puesto de manifiesto de manera dramática la
contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica
mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública. Han sido las plantillas de
los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de
manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las
autoridades. Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso
de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios pero esta medida es insuficiente. Exigimos que
la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta
cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.
2021 debe ser el año que marque el inicio del fin del problema del cáncer de origen laboral. La
falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privando a las personas
afectadas de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional. Seguiremos
presionando para que las modificaciones de la directiva europea sobre protección frente a la
exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas, garantizando la máxima protección
de la salud de los trabajadores.
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10832

La historia de Manuel tras perder a su hijo en un accidente laboral: "La empresa nos quiso
comprar"
La Conferencia Episcopal Española muestra su preocupación por la salud laboral y, a través de
los departamentos de Pastoral de Trabajo de la Salud, han organizado un encuentro formativo
online el próximo martes 27 de abril con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo, que tiene lugar un día más tarde. Una jornada que lleva por lema ‘Una mirada a la
seguridad y la salud en el trabajo’. El objetivo es promover el trabajo seguro, saludable y digno,
además de rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Un total de 780 personas fallecieron por accidente laboral en el 2020, un 2%
más que en 2019, pese a estar marcado el año por el desplome de la actividad por la
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pandemia de la covid. Aunque hubo menos trabajo, la externalización de la prevención, según
los sindicatos, el incremento de la carga y la inclusión de las muertes por covid reconocidas
elevaron el dato. Detrás de cada dato hay una vida rota, la propia y la de los familiares y seres
queridos. Ningún padre está preparado para enterrar a sus hijos. Menos aún, si la causa de la
muerte no es una enfermedad, sino de manera repentina, como es un accidente laboral. Hay
miles de manera de jugarse la vida en determinados puestos de trabajo, pero en la mayoría de
los casos, existe un patrón común: el déficit en las medidas de seguridad y prevención de la
empresa.
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/historia-manuel-tras-perder-hijoaccidente-laboral-empresa-nos-quiso-comprar-20210416_1241677

¿Quién informa y qué se informa sobre los accidentes laborales?
En el artículo anterior introducíamos de una forma muy general el tema de la comunicación en
los medios sobre salud laboral y, en especial, sobre aspectos ideológico-lingüísticos de la
noticia del accidente y de la enfermedad profesional. Hoy vamos a centrarnos más en lo
concreto. Como en otros temas la construcción de la noticia puede adelantar ideas sobre las
probables causas y los posibles responsables. Evidentemente el análisis más exhaustivo,
técnico, jurídico, forense, judicial se va a demorar en el tiempo por razones obvias. Pero de la
noticia periodística no se deben de excluir algunas pruebas que la presencia del profesional
puede descubrir directamente. Y para ello es necesaria la presencia del periodista. Esa
costumbre se ha perdido hoy. La mayoría de las veces el periodista, acosado por la
productividad, acude a informaciones externas. En un asunto como el que nos ocupa esto es
delicado si no se cuenta con experiencia en el tema; si las fuentes de información tienen
interés de parte o no se atreven a adelantar probables causas o pruebas materiales evidentes
por miedo. La testificación en juicio no es agradable y siempre existen presiones.
https://nuevatribuna.publico.es/articulo/sociedad/accidenteslaborales-saludlaboral-informacion28deabril-seguridadeneltrabajo/20210417092709186780.html

Una médico y varios administrativos, agredidos en el centro de salud del Sector Sur de
Córdoba
El sindicato CCOO ha denunciado hoy dos agresiones a trabajadores sanitarios y
administrativos que se produjeron ayer en el centro de salud del Sector Sur. La delegación de
Salud ha confirmado a ABC los hechos, así como el anuncio de una concentración de protesta
esta misma mañana. Según el sindicato, la primera de las agresiones ocurrió durante la
mañana del miércoles, cuando una médica «sufrió una dura agresión verbal» que no llegó a
las manos pero que le provocó una crisis de ansiedad por la que tuvo que ser atendida por sus
compañeros. No es la primera vez, indica CCOO, que esta profesional sufre este tipo de
agresiones. A última hora de la mañana ocurrió el segundo episodio violento en el mismo
centro. En esta ocasión, los agredidos fueron los administrativos cuando una persona irrumpió
en las instalaciones, «rompió la mampara del centro y tiró el mobiliario, por lo que fue
necesaria la intervención de los cuerpos de seguridad». CCOO, en un comunicado, denuncia
«estos y todos los actos de agresión a personal de nuestro sistema sanitario y reitera la
necesidad de reforzar las medidas preventivas anti agresiones, más inversión en campañas de
concienciación social y garantizar personal de seguridad en los centros durante toda la jornada
laboral».
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-medico-y-varios-administrativos-agredidos-centro-saludsector-cordoba-202104151011_noticia.html

FOES profundiza en la importancia del sueño en la salud laboral con Mónica Seara
Dormir ocho horas al día es fundamental para rendir en el trabajo, de ahí que FOES dedique su
próximo ‘Café de las 10 con FOESaludable’ a profundizar en la importancia del sueño. ‘Como
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dormir mejor, usos del tiempo’ es el título del encuentro que Mónica Seara, CEO de Humanas,
mantendrá el miércoles, 21 de abril, con empresarios y autónomos en este nuevo espacio
creado por la Federación para ayudar a sus asociadas a aumentar el bienestar y la salud en sus
centros de trabajo. Reducción del estrés, mejora del humor y del rendimiento psicomotor y
aumento de la concentración y de la productividad son algunos de los beneficios de un sueño
de calidad. La ponente dará las claves que nuestro descanso sea más saludable. Mónica Seara
es ingeniera técnica y posee un máster de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y otro en
Desarrollo Personal y Liderazgo por la Universidad de Barcelona. Además, es máster EAE en
Dirección de Recursos Humanos. En la actualidad, ayuda a las empresas a ser “más saludables,
humanas y eficientes” al frente de su consultora, Humanas.
https://www.desdesoria.es/2021/04/16/foes-profundiza-en-la-importancia-del-sueno-en-la-saludlaboral-con-monica-seara/

Baja siniestralidad laboral en el teletrabajo, pero ¿qué hacer si sucede?
Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el cambio, en las actividades en que ha sido
posible, en la manera de trabajar. Para muchos el teletrabajo se ha impuesto desde que se
decretase el primer estado de alarma. En algunos empleos esto se mantiene de manera total y
en otros de manera mixta, es decir, jornadas en las que se asiste al lugar habitual de trabajo,
mientras que en otras la labor se desempeña desde casa. En muchos trabajadores surge la
duda sobre qué ocurre si se sufre un accidente laboral en el domicilio, ¿cómo se justifica? El
director de Asepeyo en Almería, Armando Díaz, primero deja claro que el concepto trabajo a
domicilio viene recogido en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores: “A falta de una
regulación expresa del teletrabajo, la Ley General de la Seguridad Social establece los efectos,
tanto en los accidentes de trabajo como en la enfermedad profesional”. Aún así, reconoce que
se plantean conflictos, “porque es difícil la comprobación de un accidente por la inviolabilidad
del domicilio, que aunque es el lugar de trabajo, no pierde la condición de ser el domicilio del
trabajador”. En este sentido, Díaz Rueda explica que, en caso de accidente de trabajo durante
el teletrabajo, el procedimiento es el mismo que si ocurriera en el lugar habitual de trabajo...
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Asepeyo-Almeria-teletrabajo-accidente-laboralsiniestralidad_0_1564344077.html

Cómo evitar que el teletrabajo perjudique a tu voz
Con el confinamiento causado por la pandemia del coronavirus la forma de trabajar se
transformó para dar lugar al teletrabajo; una modalidad que ha llegado para, parecer ser,
quedarse. Por ello, las llamadas telefónicas, videollamadas y reuniones y/o clases virtuales,
entre otros han ocupado gran parte de la jornada laboral, y la voz es la gran perjudicada. Con
motivo del Día mundial de la voz, la logopeda especializada en voz Carolina Vittar Paz, asegura
que esta nueva modalidad de trabajo ha causado “problemáticas asociadas a la patología
vocal, a disfonías músculo-tensionales o las psicógenas (pérdida de voz poco frecuente
consecuencia de eventos psicológicos)” en esas personas que no estaban acostumbradas a
utilizar su voz “en estas condiciones”.“ En una encuesta anónima a los técnicos sobre sus
experiencias, se comprobó que el 73% de los encuestados declaraban estar agotados a finales
de abril, muy por encima del 61% que se sentía agotado a mediados de febrero. Alrededor del
19% de los encuestados dijo que el temor a la seguridad laboral era la causa del agotamiento,
mientras que un poco más (20,5 %) dijo que tenía una carga de trabajo inmanejable. Otro 10%
dijo que sentía que no tenía control sobre su trabajo (Kolakowski, 2020)”, añade.
https://www.mundodeportivo.com/vidae/salud/20210416/493227273961/como-evitar-teletrabajoperjudique-voz-act-pau.html

¿Estrés laboral?: un trastorno agravado por un año de pandemia
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Este síndrome puede ocasionar graves problemas en la salud física y mental de los
trabajadores, además de afectar negativamente a la productividad de las empresas. No se
trata de un fenómeno surgido a raíz de la pandemia, pero sin duda ha contribuido a
empeorarlo: la incertidumbre y los cambios en el entorno laboral, junto con el uso (y abuso)
del teletrabajo, han difuminado aún más la separación entre la vida personal y profesional de
las personas. Independientemente del colectivo al que se pertenezca, la pandemia a causa del
covid-19 aumentó los niveles de estrés en todas las profesiones. El cambio drástico de rutinas
y hábitos y la disminución de recursos personales y colectivos para hacerles frente han
provocado un desgaste emocional que no se debe solo al burnout laboral, sino también a
cuadros de ansiedad, depresivos o ansioso-depresivos que muchas veces pueden solaparse. Si
ese estrés se hace crónico, puede dar lugar al burnout o síndrome del trabajador quemado,
una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2019 y que si
no se trata puede degenerar en trastornos de tipo físico, emocional e incluso conductual.
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2021-4-18-1-0-0--estres-laboral-un-trastorno-agravado-por-unano-de-pandemia

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

BOE
Nº 92
Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de
marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas
procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6128

Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la frontera
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6126

DOUE
Sense novetats

RECORDA
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28 d’abril

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

RECORDA
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN 1363-1:2021. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales. 2021-0414

•
•
•
•

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 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
• UNE-EN 1363-1:2015. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.. 2021-0414
• 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/

NOU
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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
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 MATRE, Dagfinn; SKOGSTAD, M.; STERUD, T.; NORDBY, K-C.; KNARDAHL, S.; CHRISTENSEN, JO;
LIE, J-AS. Safety incidents associated with extended working hours. A systematic review and metaanalysis. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health [en línea]. 2021. 11 p. [Consulta:
14.04.2021]. ISSN: 1795-990X. DOI: 10.5271/sjweh.3958.
Avaluació de riscos | Organització del treball
Objectiu: Realitzem una revisió sistemàtica per a avaluar les possibles conseqüències de les hores de treball esteses en accidents,
quasi accidents, incidents de seguretat i lesions (incidents) considerant la certesa general de l'evidència. Mètodes: es van realitzar
cerques sistemàtiques en cinc bases de dades (Medline, Embase, PsycINFO, Web of Science i Proquest Health and safety Science
Abstract) i identifiquem 10072 estudis publicats fins a desembre de 2020. Vint-i-dos estudis van complir els criteris d'inclusió.
Seguim un enfocament sistemàtic per a avaluar el risc de biaix i sintetitzar els resultats en una metanàlisi. La certesa de l'evidència
es va determinar mitjançant una versió modificada de The Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (GRADE). Conclusions: La jornada laboral diària> 12 hores i la jornada laboral setmanal superior a 55 hores es va
associar i va augmentar el risc d'incidents. El nivell d'evidència va ser baix. Per tant, es justifica una major investigació d'alta
qualitat per a dilucidar aquestes associacions.

NOU INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Esparcidoras de purín:
seguridad [en línea]. Madrid: INSST, 2021. 7 p. [Consulta: 14.04.2021]. (Notas Técnicas de Prevención;
1156).
Avaluació de riscos | Màquines i ferramentes
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. Aquesta present Nota Tècnica de Prevenció recull, de forma
resumida, els perills significatius, els requisits de seguretat i les mesures de reducció del risc i de protecció, així com la informació
per a la utilització, en relació amb les espargidores de purins, prenent com a referència el contingut de la norma UNE-EN 707. Per
a més informació es recomana consultar aquesta norma.

NOU FREMAP. Guía de seguridad en procesos de almacenamiento y manejo de cargas [en línea].
Majadahonda : FREMAP, 2015. 226 p. [Consulta: 16.04.2021].
Càrrega física del treball | Avaluació de riscos | Transport | Seguretat en el treball
Les operacions i processos on es manipulen materials dins d'una instal·lació logística, les zones d'emmagatzematge i d'expedició
de productes, són àrees generadores de riscos per als usuaris d'aquestes instal·lacions. En moltes ocasions a causa d'una gestió
preventiva insuficient i a l'absència de controls periòdics, es generen els riscos d'accident. La millora de les condicions de
seguretat i salut per als treballadors enfront dels riscos que existeixen en aquestes instal·lacions, així com dels equips de treball
que s'utilitzen, és un dels objectius d'aquesta publicació i ha de contemplar-se sempre dins d'una política empresarial en matèria
de prevenció de riscos laborals. Es pretén assessorar a tots els nivells jeràrquics, a fi d'aconseguir una gestió adequada en
prevenció de riscos laborals i servir d'integració en totes les activitats de les empreses.

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.
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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.

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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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

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

PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOU Mónica Goded. Las víctimas olvidadas de la covid-19: cien millones más de pobres. The
Conversation. 18.04.2021.
¿Se vacunaría con Janssen o AstraZeneca? Ocho expertos tienen clara la respuesta . The
Conversation. 15.04.2021.
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

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
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