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AGENDA PREVENCIONISTA

RECORDA

RECORDA

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
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Las nuevas medidas en la Comunidad Valenciana que se aplicarán el lunes
Los bares y restaurantes afrontan la recta final del estado de alarma con nuevas restricciones
en la Comunidad Valenciana . El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido esta
tras presidir la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la
covid-19 para informar sobre la flexibilización de algunas restricciones. Puig ha afirmado que la
Comunidad Valenciana tiene una incidencia acumulada de 40 casos por cada 100.000
habitantes. "Es seis veces menor a la media española y somos la única comunidad en riesgo
bajo”, ha señalado el presidente, que ha añadido que “no puede haber relajación, el virus
todavía está ahí. Pese a que no tengamos una vacunación masiva tenemos que seguir siendo
prudentes”. Así, ha anunciado que las limitaciones de horarios de la hostelería y los comercios
en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón se ampliarán a partir del lunes a las 22.00
horas. En este sentido, ha incidido en que los aforos de ambos sectores se mantendrán como
hasta ahora. En la hostelería un 100% en las terrazas y un 30% en el interior y con 6 personas
por mesa. En la línea de aligerar las restricciones del covid en la Comunidad Valenciana, el
presidente también ha comunicado que los aforos de las actividades culturales pasarán de un
50% a un 75%, mientras que las ceremonias podrán contar con un aforo del 50%.
https://www.informacion.es/comunidad-valenciana/2021/04/23/bares-restaurantes-restriccionesvalencia-alicante-48565489.html

Muere un trabajador agrícola alcanzado por un rayo en una finca de Balsapintada
Murcia. Un hombre de 45 años ha fallecido este jueves al ser alcanzado por un rayo cuando
trabajaba en una finca agrícola situada en la pedanía de Balsapintada, en Fuente Álamo. El
Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de la Región de Murcia ha recibido la llamada
de los compañeros de la víctima a las 13.46 informando de que el hombre había sido
alcanzado por un rayo en el desarrollo del episodio de tormentas que están pasando durante
toda la jornada por la Región de Murcia. Hasta el lugar se ha desplazado inmediatamente una
ambulancia medicalizada con personal sanitario que a su llegada solamente ha podido
certificar la muerte del trabajador, que había fallecido en el acto. El incidente ha sido
comunicado como accidente laboral al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia.
https://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/muere-trabajar-agricola-20210422142414-nt.html

Trasladado al hospital un trabajador que cayó de un andamio en Los Belones, Cartagena
Los servicios sanitarios de emergencia atendieron y trasladaron al hospital a un hombre de 50
años que cayó desde un andamio al suelo, unos 3 metros de altura, cuando trabajaba en una
obra en la urbanización La Manga Club, en Los Belones en Cartagena. A las 11.00 horas de la
mañana el 112 recibía la llamada de un compañero comunicando del accidente. Señaló que la
víctima se encontraba en el suelo e inconsciente. Al lugar se movilizó una Unidad Móvil de
Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Tras ser estabilizado por los sanitarios, el accidentado fue trasladado en ambulancia no
asistencial al hospital Santa Lucía de Cartagena con heridas graves. El incidente fue
comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/trasladado-hospital-trabajador-20210422131646-nt.html
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Salto en la desescalada tras esquivar el exceso de mortalidad en la cuarta ola
Comunitat Valenciana. Los expertos en alpinismo suelen alertar de que la mayoría de los
accidentes en alta montaña se producen después de coronar el pico, cuando se emprende el
descenso. A la fatiga acumulada se le une la relajación de pensar que ya se ha logrado el
objetivo, pero un resbalón puede ser fatal. Con esa lección en mente, la Generalitat ha ido
midiendo mucho los pasos a dar en esta desescalada de las restricciones, abriendo la mano
muy poco a poco para combinar la seguridad sanitaria con ciertos alivios a la actividad
económica y social. El avance de la vacunación y la estabilización de la curva en una zona de
riesgo bajo han hecho que en esta cuarta ola no haya habido exceso de muertes en la
Comunitat Valenciana, por lo que el salto que se da hoy es un poco más grande que los
anteriores. La hostelería y el comercio pueden ya operar hasta el toque de queda —que sigue
fijado a las 22.00 horas— y los aforos se amplían de forma casi generalizada: en las tiendas y
en recintos y eventos culturales suben al 75 % mientras en las ceremonias, velatorios, zonas
comunes de hoteles, actividades extraescolares e instalaciones deportivas cerradas se eleva
hasta la mitad.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/04/26/salto-desescalada-esquivar-excesomortalidad-49289898.html

La medida de fumar en las terrazas valencianas a partir de este lunes
La Comunitat avanza en la desescalada con la ampliación del horario de cierre de la hostelería,
que desde el 1 de marzo estaba cerrando a las 18 horas y ahora podrá hacerlo a las 22 horas,
cuando comienza el toque de queda nocturno. En estos locales se mantiene el aforo del 30 %
en el interior y del 100 % en terraza, y el máximo de 6 comensales por mesa. Aquí puede
consultar todas las nuevas restricciones contra la covid que entran en vigor este lunes en la
Comunitat y así queda el uso de la mascarilla tras las nuevas restricciones. Las medidas
relativas al consumo de tabaco y asimilados, expuestas en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, manifiestan que no se podrá fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros
espacios al aire libre, cuando no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal de, al
menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro
dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados incluidos cigarrillos
electrónicos o vapeo en espacios al aire libre o cerrados. Se prohíbe la venta de alcohol
durante la franja horaria comprendida entre las 22.00 horas y las 08.00 horas del día siguiente,
en todo tipo de establecimientos de venta al público independientemente de la licencia con
que operen, excepto en los establecimientos de hostelería y restauración que se regirá por lo
establecido en el punto anterior.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/04/25/normativa-fumar-terrazasvalencianas-49269540.html

El conductor de un tractor resulta herido tras volcar en una finca cerca de Mohedas de
Granadilla
Badajoz. Un hombre de 40 años ha resultado herido de carácter menos grave al volcar el
tractor que conducía y quedar atrapado en una finca situada entre Mohedas de Granadilla y
Casar de Palomero (Cáceres). Una llamada al 112 de Extremadura sobre las 18,20 horas de
este pasado sábado alertó a los servicios de emergencias sobre este accidente laboral. La
víctima fue rescatada, atendida y posteriormente trasladada hasta el Hospital Virgen del
Puerto de Plasencia, donde ingresó con diversos traumatismos. El 112 movilizó una dotación
del parque de bomberos de Plasencia, efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia
medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, y un equipo sanitario del Punto de Atención
Continuada de Mohedas de Granadilla.
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https://www.20minutos.es/noticia/4672153/0/el-conductor-de-un-tractor-resulta-herido-tras-volcaren-una-finca-cerca-de-mohedas-de-granadilla/

Mueren dos mujeres en un accidente en Viana; una de ellas regresaba del trabajo
Navarra. Dos mujeres, de 49 y 36 años, murieron en un accidente de tráfico ocurrido la pasada
noche en la carretera N-111, en el término municipal de Viana (Nafarroa), según ha informado
este viernes la Guardia Civil. Una es vecina de Logroño y la otra de Villamediana de Iregua, dos
localidades de la Rioja muy próximas a Viana. La colisión frontal se produjo en el punto
kilométrico 84,3 de la N-111, una vía de dos carriles, uno para cada sentido. Como
consecuencia del impacto, una de las conductoras falleció en el acto, mientras que la otra
murió poco después de que fuera descarcelada por los Bomberos. El sindicato LAB ha indicado
de que una de ellas regresaba a casa desde la planta de Mondelez, la fábrica de galletas
ubicada en el término municipal de Viana, por lo que ha subrayado que se trata de un
accidente laboral in itinere. Y ha señalado que ya son 17 las personas trabajadoras fallecidas
en accidentes laborales en Euskal Herria en lo que va de año. Varias patrullas de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil cortaron la carretera en ambos sentidos desde las 22.50 del
jueves hasta las 3.25 del viernes.
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210423/mueren-dos-mujeres-en-un-accidente-de-trafico-enviana

Herido un trabajador de 40 años tras volcar un tractor en una finca cerca de Casar de
Palomero
Cáceres. Un hombre de 40 años ha resultado herido esta tarde, sobre las 18.20 horas, en un
accidente laboral. El suceso ha ocurrido tras volcar el tractor que conducía en una finca entre
Mohedas de Granadilla y Casar de Palomero. Según informa el 112 Extremadura, la víctima
estaba politraumatizada al quedar atrapada bajo el vehículo y ha sido trasladada al hospital
Virgen del Puerto de Plasencia en estado «menos grave». Según ha podido saber HOY, el
hombre había quedado atrapado y lo han conseguido sacar entre efectivos de los bomberos
de Plasencia y vecinos de la zona que han utilizado una excavadora y una grúa para levantar el
vehículo siniestrado. Además, hasta el lugar se han desplazado una dotación de la Guardia
Civil y sanitarios de Mohedas de Granadilla y Caminomorisco.
https://www.hoy.es/prov-caceres/herido-trabajador-anos-20210424220948-nt.html

CCOO lucha contra el “asesino silencioso”
Pocas personas saben que conviven a diario con un “asesino silencioso”, un elemento que
afecta a la salud lenta pero inexorablemente y cuyos efectos no son visibles a corto plazo, por
lo que su detección se antoja más difícil. Se trata del amianto, también conocido como
arbesto, el cual se cobra más de 107.000 vidas al año. Omnipresente en gran número de
viviendas, naves agrícolas, ganaderas e industriales, cines o fábricas, se trata de una fibra
mineral que fue muy utilizada entre 1950 y 1990 en la construcción y en la fabricación de
numerosos productos y acabados industriales gracias a sus propiedades aislantes e ignífugas y
a su bajo coste. Pero no era oro todo lo que relucía, pues a estas innegables cualidades
constructivas se les unieron graves efectos secundarios. En 1977, la OMS lo catalogó como
producto cancerígeno, dentro de la categoría del “grupo 1”, el correspondiente a los procesos
industriales y productos químicos sobre los que se ha demostrado su naturaleza cancerígena.
Asimismo, ha asegurado que “todos los tipos de amianto causan cáncer de pulmón,
mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario, y asbestosis (fibrosis de los pulmones)”. En 1979 el
Parlamento Europeo también lo consideró una sustancia cancerígena, y dictaminó que debía
prohibirse en todos los países de la entonces Comunidad Económica Europea de manera
paulatina. En España dejó de ser utilizado en 2002, aunque seguía, y aún sigue, presente en
todo tipo de construcciones realizadas con anterioridad.
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https://www.lne.es/asturias/2021/04/24/ccoo-lucha-asesino-silencioso-48593530.html

‘Afectados por el Amianto’ en el sector naval... y en otros sectores
En los últimos seis meses las consultas han sido constantes en la Asociación del Sector Naval
de Afectados por el Amianto Bahía de Cádiz creada a principios de 2020 en San Fernando,
"muchas personas que no saben qué hacer, a dónde ir". Precisamente, ese asesoramiento y la
apuesta por dar información a la ciudadanía sobre el amianto y las consecuencias para la salud
de este material se sitúa en el origen de esta entidad, que de una veintena de iniciados ha
pasado a contar con hasta 69 socios en apenas unos meses, también de otros sectores
productivos. No ha resultado un año fácil para la asociación promovida por ex trabajadores de
la industria naval de la Bahía, que tenía muchos planes. Pero la pandemia les ha ralentizado su
programa, incluso con actividades, como unas jornadas informativas sobre el amiento con
expertos, suspendidas. Eso no significa que no hayan avanzado, ni mucho menos. Han cerrado
todo el proceso administrativo para legalizar la entidad y han mantenido reuniones con el
gobierno municipal para confirmar el apoyo institucional e incluso para definir la posible
cesión de un local –en lo que se trabaja.
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Afectados-Amianto-sectornaval_0_1567645364.html

Osalan llama a "sumar" compromisos contra la siniestralidad laboral para reducir los 30.200
accidentes del pasado año
Osalan llama a "sumar" compromisos contra la siniestralidad laboral para reducir los 30.200
accidentes del pasado año El Instituto vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan ha realizado
un llamamiento a "sumar" compromisos para reducir la siniestralidad laboral y rebajar la cifra
de 30.200 accidentes que se produjeron el pasado año en Euskadi, de los que 196 fueron
graves y 27 mortales. La directora general de Osalan, Lourdes Iscar, que ha comparecido en
rueda de prensa en Bilbao, junto al director de Trabajo y Seguridad, Ángel Lapuente, ha
presentado una nueva campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales que
Osalan pondrá en marcha la próxima semana. Según los datos dados a conocer, desde la
creación en 1993 del Instituto vasco de Seguridad y Salud, los accidentes laborales se han visto
reducidos en Euskadi en un 26% y se ha pasado de una incidencia de 53,29 accidentes por
cada mil trabajadores, a una incidencia de 29,35 durante el pasado año.
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-osalan-llama-sumar-compromisos-contra-siniestralidadlaboral-reducir-30200-accidentes-pasado-ano-20210423121245.html

La Fundación Laboral lanza la campaña 'Nos importa lo más importante: tu seguridad' para
sensibilizar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el próximo 28 de abril, la
Fundación Laboral de la Construcción lanza la campaña 'Nos importa lo más importante: tu
seguridad', un año más con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la relevancia de la
prevención de riesgos laborales entre empresas y profesionales del sector de la construcción.
La campaña se compone de varias acciones para promover la seguridad y salud laboral, tanto a
nivel externo, como interno. Así, en el ámbito externo, ha publicado un vídeo con todos los
servicios y herramientas que ofrece de PRL, celebrará dos webinars y, el mismo Día Mundial,
lanzará una renovación de su web de asesoramiento en la materia, LineaPrevencion.com. Los
dos webinars especializados y gratuitos se celebrarán los días 27 y 29 de abril (ambos a las
11.00 horas), y se centrarán en asuntos innovadores y de máxima actualidad en el sector, en
materia de prevención en la construcción...Aunque las plazas son limitadas, los profesionales
que estén interesados en participar en estos dos encuentros on line aún están a tiempo de
inscribirse. Asimismo, aprovechando la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, la Fundación Laboral lanzará una nueva versión de la web de su servicio estrella en
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asesoramiento gratuito, LineaPrevencion.com, el portal de referencia en asesoramiento sobre
PRL en construcción.
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/349113-Fundacion-Laboral-lanza-campanaNos-importa-mas-importante-tu-seguridad-sensibilizar.html

CCOO-A advierte de la alta siniestralidad laboral por caída de altura: "Evidencian falta de
formación
El sindicato CCOO en Andalucía ha advertido de la alta siniestralidad laboral por caída de
altura, lo que evidencia falta de formación y planificación empresarial". CCOO-A advierte de la
alta siniestralidad laboral por caída de altura: "Evidencian falta de formación" En una nota, el
sindicato ha insistido en que estos accidentes son evitables pero, en cambio, un estudio
realizado por el Consejo Andaluz de prevención de Riesgos Laborales sobre evolución y análisis
de los datos de siniestralidad de los accidentes de trabajo por caída de un persona desde una
altura pone de relieve que los datos son muy elevados, ya que el 4,82% de los accidentes de
trabajo ocurridos entre 2015 y 2019 en Andalucía están causados por este motivo. CCOO-A
advierte de la alta siniestralidad laboral por caída de altura: "Evidencian falta de formación".
Este porcentaje aumenta en el caso de enero a octubre de 2020, donde el porcentaje asciende
a 5,40%, porcentajes superiores a los registrados en el conjunto de España. "Se trata de unos
valores muy altos teniendo en cuenta que se consideran accidentes de trabajo absolutamente
evitables si se hubieran tomado las medidas de seguridad que establece la legalidad vigente".
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ccoo-advierte-alta-siniestralidad-laboral-caida-alturaevidencian-falta-formacion-20210423131433.html

Casi 100.000 trabajadores han estado de baja durante 3 meses por covid persistente
Pese a llevar casi 3 millones y medio de contagios por coronavirus en nuestro país desde que
inicio la pandemia, la covid persistente - que afecta entorno al 5% de los contagiados- no está
reconocida como una enfermedad ni existe ningún tratamiento específico para corregirlo. Pero
lo cierto es que hasta 100.000 personas contagiadas y afectadas por la covid persistente o
'Síndrome post-covid', tienen que alargar la baja laboral 3 meses o más. Uno de los problemas
de que el coronavirus persistente no esté reconocida como enfermedad , es que las bajas no
pueden justificarse con este síndrome y cada vez son más las personas afectadas. El estudio 'El
síndrome poscovid, incapacidad temporal laboral y prevención' basado en los datos de la
Seguridad Social de España, revelan que hasta el 8% de contagiados por covid necesitan
mucho más tiempo de lo habitual- que es entorno a tres semanas- para recuperarse de el
virus. De hecho, casi un 1% de ellos han necesitado más de un año. Por ahora se han
registrado 1'2 millones de bajar laborales por coronavirus de las que entorno a 100.000 han
necesitado más de 3 meses para reincorporarse al trabajo.
https://www.antena3.com/noticias/salud/casi-100000-trabajadores-han-estado-baja-3-meses-covidpersistente_202104236082baec64dcf800016f0253.html

El Gobierno permitirá en mayo la vacunación en las empresas
La llegada de los nuevos sueros del laboratorio Janssen y el aumento de los envíos
procedentes de otra multinacional, Pfizer, van a generalizar la vacunación masiva en España,
cuatro meses después de que se iniciara en toda la Unión Europea (UE) esta histórica campaña
contra la Covid-19, el pasado 27 de diciembre. Según ha podido saber LA RAZÓN, el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dará luz verde previsiblemente este mes de mayo
a un plan para que las empresas de todo el país puedan participar también en la inmunización
de sus trabajadores, así como en la realización de test de detección del virus SARS-CoV-2 o
algunas de sus variantes, de manera similar a como ya está ocurriendo en este último sentido
en territorios como la Comunidad Valenciana. La entrada de las empresas en este complejo
proceso contribuirá a descargar de presión asistencial a la sanidad pública, y multiplicará los
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puntos de vacunación y la administración de dosis a los ciudadanos. Además, ayudará a
alcanzar en el plazo previsto por el Ejecutivo –finales de agosto de este año– la llamada
inmunidad de rebaño y, con ella, la ansiada reactivación económica del país. Para alcanzarla,
España necesita inyectar las dos dosis de los laboratorios Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o la
monodosis de Janssen, a 33 millones de ciudadanos, el 70% de su población. El pasado viernes
no se habían superado aún los cuatro millones.
https://www.larazon.es/sociedad/20210426/tvrva66nhfdzjaa6nsyqtxyvmu.html

La siniestralidad laboral sigue cebándose con los autónomos
Para muchos autónomos la prevención de riesgos laborales para sí mismos es un tema para el
que nunca encuentran tiempo, algo que siempre dejan para otro momento. Y eso es algo que
se nota si analizamos con detenimiento los datos sobre siniestralidad laboral, en los que los
profesionales que trabajan por cuenta propia no salen precisamente bien parados. No es
extraño encontrarnos con que el número de accidentes laborales entre los autónomos es
especialmente alto. Aunque en 2020 las cifras bajaron por razones obvias, lo cierto es que el
número de profesionales por cuenta propia muertos en accidente laboral sigue siendo
inaceptablemente alto. La situación de pandemia hizo que el número de accidentes laborales
descendiera de forma importante durante 2020 tanto entre trabajadores asalariados como
entre autónomos. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social han puesto de
manifiesto que el pasado año los accidentes laborales que involucraron a algún autónomo
descendieron un 11% en comparación con los datos de 2019. Sin embargo, creció el número
de accidentes mortales. En 2020 murieron a consecuencia de accidentes laborales un total de
17 autónomos, lo que supone un notable incremento con respecto a los datos de 2019,
cuando murieron 14 profesionales durante su jornada laboral.
https://www.merca2.es/2021/04/26/siniestralidad-laboral-sigue-cebandose-autonomos/

Trastornos psíquicos y lumbalgias, enfermedades laborales más comunes
Es habitual que, cuando se habla de lesiones de trabajo y enfermedades profesionales se
piense en accidentes que pueda sufrir un trabajador de la construcción, un operario
manejando maquinaria en un almacén, un electricista... Sin embargo, peluqueros, sanitarios, o
camareros sufren estos males que poco o nada tienen que ver con los duros trabajos en la
industria. En cualquier sector, sea el que sea, un trabajador puede enfermar al menos una vez
durante su vida laboral. ¿Qué son las enfermedades laborales? Las que se contraen como
consecuencia del desarrollo de una actividad laboral. La lista es amplia, pero están catalogadas
por grupos según el agente que las causa: agentes químicos, agentes físicos, agentes
biológicos, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados,
agentes carcinogénicos y enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no
comprendidos en alguno de los otros apartados. Para hacerles frente está la higiene industrial,
la disciplina dedicada a su prevención, mientras la medicina del trabajo se especializa en la
curación y rehabilitación de los trabajadores afectados. Según los especialistas, son dos las
patologías mayoritarias: trastornos psíquicos y musculoesqueléticos. Estos últimos se
denominan TME y se relacionan con el trabajo. Afectan principalmente a la espalda, el cuello,
los hombros y las extremidades (tanto superiores como inferiores) y se incluye en ellos
cualquier daño o trastorno de las articulaciones u otros tejidos.
https://www.noticiasdenavarra.com/especiales/2021/04/26/trastornos-psiquicos-lumbalgiasenfermedades/1140618.html

Accidentes laborales: cómo evitarlos
Accidentes laborales es un cajón de sastre en el caben múltiples situaciones. Lo primero que
nos viene a la cabeza cuando oímos que una persona ha sufrido uno, es una situación de cierta
importancia, grave en ocasiones. Sin embargo, a diario los trabajadores se exponen a una
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considerable cantidad de factores de riesgo. La prevención de riesgos laborales es la disciplina
que promueve la mejora de la seguridad y salud de los empleados en el trabajo, mediante la
aplicación de medidas y actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las
condiciones del trabajo. Hay que tener en cuenta que la herramienta fundamental es la
evaluación de riesgos desarrollada en cada empresa por técnicos especialistas en Prevención
de Riesgos Laborales (PRL), explica Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales).
"Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo, como las enfermedades, patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo",
define. Empresas y trabajadores tienen obligaciones para evitar que se produzcan accidentes.
Por su parte, las empresas tienen la obligación de realizar una Evaluación de Riesgos para
conocer cuáles son los peligros y qué trabajadores se encuentran en situación de riesgo.
Posteriormente, se establecen y se llevan a la práctica todas las medidas de prevención
necesarias. Además, los empleados deben contar con la información necesaria y los equipos
de protección individual y la ropa de trabajo adecuados.
https://www.noticiasdenavarra.com/especiales/2021/04/26/empresa-trabajadores-son-responsablesprevenir/1140615.html

Adela Quinzá-Torroja García: «Con el teletrabajo aparecen nuevos riesgos laborales»
Adela Quinzá-Torroja García (A Coruña, 58 años) ha desarrollado toda su carrera profesional
en la Administración. «Mi vida está ligada a la Xunta, para bien, mal y regular», comenta. En
cuanto se licenció en Derecho empezó a preparar las oposiciones a judicatura, con el
magistrado Fernando Seoane, a quien evoca con «mucho cariño», pero acabó presentándose a
las de técnico superior de la Xunta. En los casi 30 años transcurridos desde entonces ha
trabajado en diversas áreas. «Uno de los sitios que recuerdo con más pasión es la inspección
de Servizos Sociais, porque me tocó ponerla en marcha. Fue una etapa en la que aprendí
mucho, como servidora pública, te acercabas a la gente, estabas en contacto con el usuario
final para solucionar problemas», explica. Lleva varios años de gerente del Instituto de
Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA). -¿Cómo ha afectado la pandemia en el ISSGA?.
-Primero de forma sorpresiva, y luego, de manera profunda, porque lo que pretendemos con
la seguridad y la salud en el trabajo es eliminar o reducir en origen los riesgos que tengas en tu
trabajo. Ha habido un riesgo nuevo, de contagio y transmisión del SARS-CoV-2, y hubo que
decir qué hacemos ahora en cada centro de trabajo para evitar ese riesgo, que era profesional
en colectivos como el sanitario y sociosanitario, porque trabajaban con gente infectada.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2021/04/25/teletrabajo-aparecen-nuevos-riesgoslaborales/0003_202104SM25P8998.htm
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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
Sense novetats

DOUE
Sense novetats

NOU
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Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN 1837:2021. Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en las máquinas. 202104-21

NOU
•
•
•
•
•

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).

NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
• UNE-EN 1837:2020 (RATIFICADA). Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en las
máquinas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en febrero de 2021). 202104-21
• 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

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

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
Anticiparse, prepararse y responder a las crisis - Invertir hoy en sistemas resistentes de seguridad y
salud en el trabajo (SST)
El objetivo de este seminario virtual mundial es estimular el diálogo sobre la importancia de invertir en
seguridad y salud en el trabajo para responder a las emergencias y crisis que afectan a los lugares de
trabajo, como la pandemia de COVID-19. El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 2021
hace un llamamiento para aprovechar los principales elementos de los sistemas nacionales de SST,
mostrando cómo cada elemento tiene la misma importancia y relevancia a la hora de enfrentarse a estos
retos.
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/worldday-safety-health-at-work/WCMS_780941/lang--es/index.htm
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
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NOVETATS EU-OSHA
El premio cinematográfico 2021 «Trabajos saludables» abre el plazo de inscripción
La edición correspondiente a 2021 del premio cinematográfico «Trabajos saludables» abre el plazo de
inscripción hasta el 30 de junio para el envío de candidaturas a la mejor película documental
relacionada con el trabajo.
Start acting now: Why early intervention is key to preventing chronic MSDs
One in every four people in the EU suffer from a chronic musculoskeletal disorder (MSD), such as back
pain, upper limb disorder, or osteoporosis. Europe’s workforce is ageing, and as a result, chronic MSDs
are likely to become even more prevalent. Taking action as soon as symptoms appear is therefore vital
to maintaining a healthy workforce, retaining workers, and boosting businesses.
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NOVETATS INSST
NOU VISION ZERO - Agricultura
“Vision Zero” es una campaña de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) que presenta
un enfoque transformador de la prevención que abarca la seguridad, la salud y el bienestar en el
trabajo.
NOU Investigación de casos de Enfermedades Profesionales. Procedure for Occupational Diseases
Investigation
Herramienta aplicada de ayuda a la investigación de sospechas de enfermedades profesionales o
relacionadas con el trabajo.
NOU EL INSST participa en:
Este apartado muestras diferentes colaboraciones del Instituto con otras entidades del ámbito de la
prevención de riesgos laborales y otros ámbitos como como educación, sanidad, seguridad vial.

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 MARTÍNEZ-TUR, Vicente; ESTREDER, Yolanda; TOMÁS, Inés, GRACIA, Esther; MOLINER,
Carolina. Coping with Burnout Symptoms through Task Significance in Professionals Working with
Individuals with Intellectual Disability. Journal of Work and Organizational Psychology [en línea].
2021. 37, 1. 8 p. [Consulta: 21.04.2021]. ISSN: 2174-0534. DOI: 10.5093/jwop2021a2.
Organització del treball | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout | Treballadors i treballadores
amb discapacitat
Aquest estudi va posar a prova una intervenció que vincula el significat de la tasca (el treball d'un té un impacte positiu en altres
persones) amb els símptomes de burnout dels professionals que treballen en organitzacions per a persones amb discapacitat
intel·lectual. Els professionals assignats a la condició experimental van participar en equips dissenyats per a millorar l'impacte
positiu del seu treball en els altres (significat de la tasca). Per a això, els equips es van centrar en una tasca per a millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Els professionals assignats a la condició control no van participar en
aquests equips i van continuar amb el seu treball habitual. Tots els professionals que van participar van respondre un qüestionari
sobre burnout abans i després de la intervenció. Els ANOVA mixtos (anàlisis de variància), van indicar que els professionals que
van participar en els equips van reduir els seus símptomes d'esgotament (comparant les puntuacions pre i post intervenció) i van
mantindre estables els seus nivells de cinisme. Els professionals assignats a la condició de control van augmentar els seus
símptomes de cinisme. Es conclou comentant les implicacions teòriques i pràctiques.

NOU NAKAHORI, Nobue; SEKINE, Michikazu; TATSUSE, Takashi; YAMADA, Masaaki. Effect
modification by workplace social capital on the association between depression and workplace and
family stress: the Japanese civil servant study. BMC Public Health [en línea]. 2021. 21, 726. 13 p.
[Consulta : 20.04.2021]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-021-10767-z.
Estrés | Organització del treball | Prevenció i gènere | Administració pública
Antecedents: Els problemes de salut mental entre els treballadors s'han convertit en un problema al Japó. L'entorn laboral dels
funcionaris públics s'està tornant excessivament estressant i és necessari previndre l'aparició de la depressió. A més de l'estrés en
el lloc de treball i en la llar, s'ha informat que el capital social és un factor associat amb la depressió. Aquest estudi va examinar si
el capital social en el lloc de treball redueix l'associació entre la depressió i l'estrés relacionat amb el treball o la depressió i l'estrés
relacionat amb la llar. Resultats: La raó de possibilitats per a la depressió va ser major tant per a homes com per a dones amb baix
capital social en el lloc de treball. Per a aquells amb baix capital social en el lloc de treball, la raó de possibilitats ajustada per a la
depressió va ser 2,93 (interval de confiança [IC] del 95%, 2,16–3,98) per als homes i 2,46 (IC del 95%, 1,74–3,49) per a les dones.
Després d'ajustar per capital social en el lloc de treball, les associacions entre depressió i baixa posició laboral, escàs suport laboral
i conflicte moderat entre la família i el treball van disminuir en els homes i van deixar de ser significatives. Per a les dones, la força
de l'associació entre la depressió i l'estat de solteria juntament amb un control moderat en el treball va disminuir i també va
perdre importància. Quan la raó de probabilitats (ORs) per a la depressió es van estratificar per capital social alt i baix en el lloc de
treball i es van comparar amb les ORs abans de l'estratificació, les ORs per a la depressió de les llargues hores de treball i el
conflicte entre el treball i la família van augmentar tant per als homes com per a les dones en el grup de baix capital social en el
lloc de treball.

HERAS RECUERO, Laura; OSCA SEGOVIA, Amparo. Work-Family Conflict, Coping Strategies and
Burnout: a Gender and Couple Analysis. Journal of Work and Organizational Psychology [en línea].
2021. 37, 1. 8 p. [Consulta: 22.04.2021]. ISSN: 2174-0534. DOI: 10.5093/jwop2021a5.
Prevenció i gènere | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout
Malgrat la gran quantitat d'investigació entorn del conflicte família-treball i el burnout laboral, encara persisteixen dubtes sobre la
relació entre aquests constructes, així com sobre quina mena d'estratègies d'afrontament són més efectives. En aquest treball
analitzem el tema des d'una perspectiva de gènere amb una mostra de 131 parelles amb dues fonts d'ingressos i desenvolupant
anàlisis a nivell individual i de parella. Els resultats a nivell individual mostren diferències de gènere en l'explicació de cadascun
dels components del burnout. El principal predictor de l'esgotament emocional és el conflicte treball-família, mentre que el
conflicte família-treballe ho és de la despersonalització, però especialment per als homes. Sobre les estratègies d'afrontament,
conductual apareix relacionat negativament amb la despersonalització dels homes. No obstant això, l'afrontament conductual i
emocional incrementa totes dues dimensions de l'esgotament en les dones, especialment si el conflicte família-treball és elevat. A
nivell de parella, els resultats confirmen la relació entre els conflictes i el burnout i el paper moderador de l'afrontament
conductual per a explicar l'esgotament emocional.

EGARSAT. Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere [en línea]. Barcelona: Egarsat, 2020,
23 p. [Consulta: 21.04.2021].
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Prevenció i gènere
Des d'un sentit antropològic, hi ha diferències substancials, físiques, socials i culturals entre els éssers humans, que són resultat de
l'evolució de l'espècie humana. Per això, cal adoptar una visió que tingui en compte mesures d'acord amb les característiques de
cada persona, sense importar el gènere. En aquest context, a egarsat, com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, hem
volgut enfocar la prevenció de riscos laborals tenint en compte el gènere d'una manera objectiva i constructiva, en pro de la
millora de la seguretat i salut de les persones amb independència del seu sexe. Cal atendre a la situació sociolaboral actual de les
dones i homes al nostre país per poder entendre i incorporar la perspectiva de gènere en matèria de riscos laborals en el si de les
empreses. En el marc de les nostres activitats preventives, tenim com a objectiu ajudar a les empreses associades a comprendre la
prevenció de riscos laborals des de la perspectiva de gènere, de manera que hem elaborat aquest codi de bones pràctiques on
s'exposen les recomanacions a seguir per a adoptar aquesta nova visió de manera més àmplia, tan necessària per a garantir la
salut i seguretat de les persones treballadores.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Anticiparse a las crisis, prepararse y responder:
invertir hoy en Sistemas Resilientes de SST [en línea]. Ginebra: OIT, 2021. 129 p. [Consulta:
21.04.2021]. ISBN: 9789220344507
Cultura de la prevenció i la seguretat | Estat general de la salut i la seguretat en el treball | Polítiques
públiques per a la prevenció | PRL COVID-19
La pandèmia de COVID-19 ha tingut un profund impacte en pràcticament tots els aspectes del món del treball: des de l'amenaça
immediata de contraure el virus fins a la pèrdua generalitzada de llocs de treball en sectors clau, el tancament d'empreses, les
restriccions a la mobilitat i els viatges aeris, els confinaments, el tancament d'escoles i les repercussions en les cadenes mundials
de subministrament. Aquests ràpids canvis derivats de la pandèmia han provocat alts nivells de desocupació, la pèrdua d'hores de
treball i el tancament d'empreses, així com condicions de treball precàries per a molts treballadors. Els treballadors i l'empreses
informals han sigut especialment vulnerables als riscos per a la seguretat i la salut en el treball durant la crisi, ja que manquen de
protecció suficient. A més del risc de contraure el nou coronavirus, els treballadors de tots els sectors s'enfronten a altres perills
que han sorgit durant la pandèmia, com l'augment de l'estrés laboral i de la violència i l'assetjament. Les noves pràctiques i
procediments de treball adoptats per a mitigar la propagació del virus també poden crear nous riscos per a la Seguretat i Salut en
el Treball (SST), inclosos riscos químics, ergonòmics i psicosocials. Aquesta crisi ha posat de manifest la necessitat de comptar amb
un sistema de SST sòlid i resilient, que puga crear capacitat per a fer front a futures emergències i als reptes que comporten i
protegir la seguretat i la salut dels treballadors, secundant al mateix temps la supervivència i la continuïtat de les empreses.

GRACIA REBLED, Ana Cristina. La ocupación laboral como factor de riesgo de deterioro cognitivo:
Demencia y sus subtipos en ancianos que residen en la comunidad [en línea]. Tesis doctoral. Raúl
López Antón, Javier Santabárbara Serrano, dir. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2020. 204 p.
[Consulta: 19.04.2021].
Altres patologies | Treballadors i treballadores majors
Es presenta la tesi en la modalitat de compendi de publicacions de treballs prèviament publicats, els treballs dels quals se centren
en l'estudi de l'ocupació laboral com a indicador de risc de deterioració cognitiva (DCLD) i de demència, amb els seus principals
subtipus: malaltia d'Alzheimer (EA) i demència vascular (DV). El primer consisteix en una revisió sistemàtica per a analitzar l'estat
de la qüestió, identificar l'associació entre ocupació i risc de deterioració cognitiva i demència en majors de 55 anys, en estudis
transversals i longitudinals. Els tres treballs següents es van realitzar a partir de dades del Projecte ZARADEMP, estudi
epidemiològic longitudinal, en ones, dissenyat per a documentar la incidència de la demència i depressió en la població de 55 o
més anys de Saragossa. El segon treball analitza associació entre la principal ocupació i DCLD; en el tercer es fa una anàlisi de
l'efecte de l'ocupació en la incidència d'EA, com a principal subtipus de demència, en relació amb el gènere, després de dotze anys
de seguiment; l'últim consisteix en un estudi longitudinal per a analitzar l'efecte de l'ocupació laboral prèvia en la incidència de
DV, en relació amb el gènere dels subjectes.

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

INVASSAT A LES XARXES

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

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumenta la lista de sospechosos tras los trombos asociados a la vacuna de Oxford . Sinc.
21.04.2021.
Jeffrey Lazarus. Les noves variants de COVID-19 han canviat les regles de joc i no n'hi haurà
prou amb les vacunes. Necessitem "màxima supressió" global. IS Global. 19.04.2021.
Qué recomienda la EMA a las personas que serán vacunadas con Janssen. SINC. 20.04.2021.
Obdulia Torres González; Ana Cuevas Badallo. Trombos, vacunas y percepción del riesgo. The
Conversation. 20.04.2021.
Javier Díez. ¿Es pronto para relajarse con las medidas de contención de la pandemia? The
Conversation.
Un ensayo clínico en España probará la eficacia de combinar AstraZeneca y Pfizer . SINC.
19.04.2021.
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

RECORDA...
•
•
•
•
•

Roberto R. Aramayo. El Diccionario Filosófico COVID-19, otro laboratorio del CSIC. The
Conversation. 21.04.2021
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
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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RECORDA
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I no t'oblides...

Segueix-nos en...
INVASSAT – Facebook – Twitter – Linkedin – SlideShare

