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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
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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
73 valencianos murieron en 2020 por accidente de trabajo a pesar del descenso en la
actividad
La prevención de riesgos laborales sigue siendo la asignatura pendiente en las empresas de la
Comunitat Valenciana, tal y como lo evidencian los datos de accidentes de trabajo que se dan
a conocer año tras año. En este ejercicio se trata además de un caso especial, ya que a pesar
de la caída de la actividad laboral durante el año pasado en la región (-2,1 por ciento) un total
de 73 personas fallecieron en el desempeño de su actividad y se produjeron 42.924 accidentes
de trabajo. Así lo han dado a conocer hoy Marisa Baena, Vicesecretaria General y de Salud
Laboral Medioambiente y Cooperación de UGT-PV; y Daniel Patiño, Secretario de Acción
Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO-PV, quienes han denunciado que la
prevención de riesgos laborales es la “hermana pequeña” para la patronal. Por sectores, ha
detallado Patiño, los fallecidos se produjeron en la construcción y la industria manufacturera.
De los 73 fallecidos, 55 murieron en jornada laboral, mientras que otros 18 fallecieron en
accidentes “in itinere”. En cuanto a los accidentes de trabajo, los más frecuentes son las
caídas, los aplastamientos y las amputaciones. Estos datos suponen un descenso del 13,9 por
ciento con respecto a 2019 en el caso de los fallecidos, y del 19,1 por ciento en los accidentes
de trabajo, unas bajadas, opinan ambos representantes sindicales, que no son las que cabría
esperar en un año como 2020 con paradas de la actividad de gran duración.
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20210427/hd2hsohqyjgspgu5dsce3cvs3e.html

Puig pone fecha para superar las restricciones en la Comunitat Valenciana
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes que el avance del ritmo
de vacunación durante mayo permitirá adelantar el objetivo de que todos los mayores de 60
años estén inmunizados a finales del próximo mes y no en junio, como estaba previsto. «Mayo
será decisivo, estamos en un momento decisivo para llegar al verano en las mejores
condiciones posibles para tener una buena temporada turística y empezar a reactivar la
economía y la sociedad», ha augurado ante los periodistas. Puig ha confiado en que se
mantenga el ritmo actual gracias a las últimas dosis recibidas tanto de Pfizer como de
AstraZeneca, Moderna y Janssen, ante una semana «muy importante» para la vacunación de
los valencianos porque se están administrando dosis en la franja de hasta 70 años. Ha
reiterado que todas las vacunas que lleguen a la Comunitat se administran «lo más
rápidamente posible» para acelerar la normalización: «El gran objetivo es superar las
restricciones y tener un verano lo más normal posible, porque está siendo muy duro y la gente
se lo merece, desde el punto de vista social e incluso psíquico».
https://www.lasprovincias.es/comunitat/generalitat-adelanta-finales-20210427143632-nt.html

Dos trabajadores heridos tras caerse de un andamio en una obra en Algaida
Mallorca. Dos trabajadores han resultado heridos este martes tras caerse de un andamio en
una obra en Algaida, en Mallorca. Ha ocurrido alrededor de las 8:30 en la calle Migdia, en el
centro de Algaida. Los dos operarios estaban trabajando subidos en un andamio en las obras
de una casa antigua, realizando tareas de derrumbamiento del bloque. En un momento dado,
ambos se han precipitado desde una altura de unos tres metros. Los testigos han avisado
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rápidamente a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado varios agentes de
la Policía Local de Algaida y de la Guardia Civil, así como una ambulancia medicalizada del 061
y otra de la Clínica Rotger. El siniestro se ha producido en el número 2 de la calle Migdia, en la
esquina con Sa Placeta. También se ha iniciado el desplazamiento de varias dotaciones de
Bomberos de Mallorca, pues en un primer momento se ha dado aviso de que los trabajadores
habían quedado atrapados dentro de la casa. Sin embargo, finalmente no ha sido necesaria su
actuación. En su lugar, se ha solicitado la presencia del arquitecto de la obra para que valore la
situación. Los sanitarios han atendido a los trabajadores en el lugar, y una vez estabilizados,
los han trasladado a un centro hospitalario, uno de ellos con pronóstico grave y el otro
reservado. Ahora, la Guardia Civil se hace cargo de investigar el suceso, ya que se trata de un
accidente laboral. La calle Migdia, por otro lado, ha quedado cortada al tráfico mientras los
equipos de emergencia trabajaban en el lugar.
https://www.cronicabalear.es/2021/dos-trabajadores-heridos-tras-caerse-de-un-andamio-en-una-obraen-algaida/

Trasladan en helicóptero a un hombre que se cayó de un tejado en Dorrón
Pontevedra. El helicóptero medicalizado del 061, con base en Santiago, trasladó ayer a un
hospital a un vecino de Poio, A.C.O., que se cayó de un tejado en una vivienda en la parroquia
de Dorrón, en Sanxenxo. Según explicó el servicio de emergencias gallego, el 112 recibió el
aviso del accidente laboral a las 9.45 horas comunicando la caída de un hombre desde un
tejado situado a tres metros de altura en el lugar de O Castro. El Concello explicó que hasta el
lugar del suceso acudieron una ambulancia del 061, el Servizo Local de Emerxencias de
Sanxenxo, la Policía Local y la Guardia Civil. Los sanitarios lograron estabilizar al hombre herido
y lo llevaron hasta una explanada en A Granxa, donde lo evacuó el helicóptero.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/poio/2021/04/27/trasladan-helicoptero-hombrecayo-tejado-dorron/0003_202104P27C5993.htm

Muere un trabajador atropellado por un camión en una mina de Almonaster la Real
Huelva. Un trabajador de 42 años de edad ha fallecido hoy tras resultar atropellado en una
mina de la localidad onubense de Almonaster la Real, según informa Emergencias 112
Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
de la Junta. El accidente laboral se ha producido a las 12:00 en una instalación minera ubicada
en la carretera HU-7104 en el kilómetro 12 y hasta el lugar se han desplazado efectivos de
Guardia Civil y Bomberos de la Diputación de Huelva. Los servicios sanitarios al movilizado al
Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de El Cerro de Andévalo y a la UVI móvil de
Aroche, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida. El 112 ha alertado, asimismo, al
Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo.
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Muere-trabajador-atropellado-camion-mina-AlmonasterReal_0_1568844382.html

Herido tras caer de una escalera mientras trabajaba en un colegio de Torre Pacheco
Murcia. Un hombre de 58 años ha resultado herido al caer desde una escalera de 1,5 metros
mientras trabajaba en el colegio El Pasico 2 de Torre Pacheco, según ha informado el Centro de
Coordinación de Emergencias El '1-1-2' ha recibido a las 18.03 horas la llamada de un
compañero del herido comunicando el accidente y señalando que la víctima, un trabajador del
colegio, se encontraba en el suelo. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del Servicio
de Urgencias de Atención Primaria con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y
Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado, el accidentado ha sido trasladado al hospital
Los Arcos del Mar Menor. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia.
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https://www.orm.es/informativos/noticias-2021/herido-tras-caer-de-una-escalera-mientras-trabajabaen-un-colegio-de-torre-pacheco/

Amianto: así afecta a la salud el principal carcinógeno laboral
El amianto o asbesto es un tipo de mineral fibroso que suele estar incluido en la composición
del fibrocemento, un material de construcción muy utilizado en el Estado durante los años 60
y 70. Este material ha sido usado durante años como aislante, sin embargo, desde 2002 está
prohibido al clasificarse como material cancerígeno. Las enfermedades que provoca son
mayormente de tipo respiratorio. La enfermedad que más se asocia directamente a la
exposición a las láminas de asbesto es la asbestosis, que consiste en el desarrollo de una
fibrosis pulmonar tras la inhalación de estas fibras, la cual se desarrolla con el paso de los
años. Los síntomas suelen darse por la dificultad respiratoria que se va agravando a medida
que progresa la enfermedad o la tos seca, entre otros. Otra enfermedad que se asocia
directamente con el amianto es el mesotelioma maligno (mesothelioma cancer), un tipo de
cáncer que afecta a la pleura y al peritoneo. En este caso, también se suele desarrollar con el
paso de los años. Por último, la enfermedad más conocida que afecta a las personas que han
estado expuestas al amianto sería el cáncer de pulmón. Asociaciones médicas, ecologistas y
víctimas del amianto han trasladado al Gobierno español un manifiesto en el que reclaman el
desarrollo de una Ley Integral del Amianto porque "a pesar de la prohibición de la importación
y producción de amianto, es un problema de salud pública, medioambiental y laboral del
pasado, presente y futuro".
https://www.noticiasdenavarra.com/especiales/2021/04/26/amianto-afecta-salud-principalcarcinogeno/1140717.html

Campaña de la Fundación Laboral para sensibilizar sobre la prevención laboral: "Nos importa
lo más importante: tu seguridad"
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebra hoy, 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, para involucrar también a su Personal. Así, en el ámbito externo,
celebrará dos webinars y hoy mismo lanzará una renovada web de su servicio gratuito de
asesoramiento en la materia. El segundo de los webinars especializados y gratuitos se
celebrará mañana (Nuevas herramientas y soluciones técnicas para los trabajos temporales en
altura, 11.00 horas). En el mismo se detallará cómo abordar situaciones especiales de trabajos
en altura con niveles de seguridad óptimos. 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 asesoramiento gratuito, LineaPrevencion.com, el portal de
referencia en asesoramiento sobre PRL en construcción. La campaña se compone de varias
acciones para promover la seguridad y salud laboral, tanto a nivel externo, como interno, para
involucrar también a su Personal. Así, en el ámbito externo, celebrará dos webinars y hoy
mismo lanzará una renovada web de su servicio gratuito de asesoramiento en la materia.
https://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/fundacion-laboral-sensibilizar-prevencion-nos-importalo-mas-importante-tu-seguridad.html

UGT alerta de que agricultura y pesca son los sectores en los que más crecen los accidentes
laborales
UGT alerta de que agricultura y pesca son los sectores en los que más creció la siniestralidad
en 2020, al registrar siete y ocho fallecidos respectivamente, lo que supone duplicar las
muertes respecto al anterior año. Así lo expone este martes con motivo del Día Internacional
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de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril. En 2020 hubo un total de
24.511 trabajadores gallegos víctimas de un siniestro laboral, entre los que se registraron 59
muertes. Los sectores de servicios, comercio, transporte y sanidad están a la cabeza en cifras
globales. Por su parte, en lo que va de 2021 se computan en Galicia 3.444 víctimas, el 5% del
total del país, con cuatro fallecidos. De este modo, UGT denuncia las "precarias" condiciones
de trabajo que están en el origen de esta problemática, mientras los recortes de los últimos
años "también se pagan hoy en esta crisis". Precisamente, el sindicato censura que fueron los
trabajadores de sectores esenciales los que sufrieron el virus "de manera más directa" y "sin el
debido reconocimiento por parte de las autoridades".
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2856634/evacuado-coruna-helicoptero-salvamentotripulante-pesquero-sufrir-golpe-ojo

28 de abril: la salud es vital, también en el ámbito laboral
En un tiempo tan marcado socialmente por la salud, resulta imprescindible también en el
ámbito laboral. Resulta vital nunca mejor dicho. En nuestro país mueren cada año más de 700
trabajadores y trabajadoras. En Andalucía, en 2020 más de un centenar perdió la vida,
evidenciando que la prevención de riesgos laborales en España es "más formal que real". "La
salud y la seguridad en el trabajo deberían ser cuestiones de primer orden en la agenda
política a nivel mundial, pero desgraciadamente no es así", lamenta el manifiesto por el Día
Internacional para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se conmemora este miércoles 28
de abril. Fue la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a los compañeros que
perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, así
como para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esos
daños. Pese a ese esfuerzo reivindicativo, el pasado año el número de accidentes de trabajo
mortales, lejos de disminuir, ha aumentado un 2% en España y un 9% en Andalucía pese al
evidente descenso de la actividad económica provocado por la pandemia. Para UGT se trata de
unas "cifras inasumibles" que hacen "prioritarias y urgentes medidas dirigidas a la mejora de
las condiciones de trabajo, unidas al cambio normativo necesario para adaptarnos a las nuevas
realidades, así como el refuerzo de la Inspección de Trabajo para luchar contra el elevado
grado de incumplimiento de la ley".
https://www.eldiario.es/andalucia/ugt-tu-sindicato-util/28-abril-salud-seguridad-derecho-fundamentaltrabajo_132_7869822.html

Seguridad y salud laboral: así será el futuro del teletrabajo y el trabajo híbrido
El próximo 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este
año, de forma inevitable, viene marcada por la situación que la pandemia ha provocado en el
modelo de trabajo actual. Y es que además de los protocolos en procesos productivos, fábricas
y otros entornos laborales, la irrupción del modelo de trabajo híbrido para personal de oficinas
debe ir acompañada de criterios saludables para su desarrollo. En este sentido los
especialistas en productos ergonómicos y saludables de Fellowes, conocedores del entorno y
del modelo híbrido que se plantea para el futuro, consideran vital que tanto el espacio laboral
en las empresas como el espacio laboral en el hogar cumplan con criterios mínimos de salud
en materia de ergonomía, bienestar y calidad ambiental, en referencia a contar con un aire
limpio y regenerado a través de la purificación en dicho entorno. Uno de los retos que plantea
este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es la aplicación de sistemas resilientes
de seguridad y salud en el trabajo, que permitan responder con facilidad a entornos de crisis
como las que hemos vivido. En este sentido, la reorientación hacia modalidades como el
teletrabajo o el modelo híbrido que se plantea para el futuro, implica que se evalúen
correctamente estos entornos y se les dote del material necesario para el día a día del
trabajador.
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http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/146715/Seguridad-y-salud-laboral-asi-sera-elfuturo-del-teletrabajo-y-el-trabajo-hibrido?target=_self

Por las víctimas silenciosas
En un contexto marcado por los ruidosos altavoces del odio promulgado desde diferentes
estamentos, los sindicatos nos desgañitamos hasta la saciedad por denunciar la siniestralidad
laboral, tan normalizada e invisibilizada en esta sociedad. Tratamos de hacernos un hueco
mediático y de extender el recuerdo, en este Día Internacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, a todas las personas que han sufrido, con diferente grado de intensidad, los estragos
de la pandemia. Evitaré cualquier referencia a datos, pues, el hecho de recibir diariamente
unas cifras catastróficas, tiende a devaluar su percepción y provoca esa normalización
inaceptable de la muerte, equiparando como fenómenos comparables la salud de la economía
y la de la vida humana. En esta ocasión, trasladaré una reflexión humanizadora del mundo del
trabajo, a partir de la experiencia sindical que supone tener delante a una familia a la que se
tiene que informar de cómo proceder cuando ha perdido a un padre o a un hermano, caído
desde altura por falta de medios preventivos, y a la que la empresa ha acudido rápidamente a
hacer una propuesta económica. Ese dolor inmenso para el que no hay empatía posible que
pueda soportarse.
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/victimas-silenciosas_129_7875631.html

Salud Laboral. Y después de la pandemia, ¿qué?
Con motivo del Día Internacional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el autor ofrece un
repaso de situación de lo que se vive en Madrid y llama la atención sobre el descuido de
actuaciones, como está quedando de manifiesto en la situación tan grave que provoca la
pandemia Covid19. En esta semana el 28 de abril es la fecha institucionalizada como Día
Internacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos dos últimos años han puesto de
manifiesto la necesidad de incorporar la prevención de riesgos laborales, la gestión medio
ambiental en los centros y la vigilancia de la salud de los trabajadores como valores
fundamentales tanto en los servicios sociosanitarios esenciales, decisivos en las respuestas y
continuidad de los cuidados, como en la oportunidad de coordinación e inclusión de la salud
laboral como un elemento fundamental en la salud pública. Las cifras son tozudas: como
consecuencia de la pandemia se han contagiado en España, entre sanitarios y sociosanitarios,
unos 125.691 profesionales y, en la actualidad, unos 1.900 profesionales del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS) están de baja por coronavirus. Conviene recordar que los
delitos contra la salud de los trabajadores están recogidos en diversos artículos del Código
Penal y, por lo tanto, de las consiguientes responsabilidades penales por parte del empresario
y/o Administración.
https://www.actasanitaria.com/salud-laboral-y-despues-de-la-pandemia-que/

Ante el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, ANPE insiste en las medidas
necesarias para afrontar un último trimestre de curso seguro en los centros educativos
El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La celebración
consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y
digno. Además, se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. En este día, ANPE sigue demandando las medidas sanitarias y
laborales necesarias para afrontar el último tramo del curso en los centros educativos con las
mayores garantías posibles, así como para todos los procesos pendientes como oposiciones de
Enseñanzas Medias, Actos Públicos, Comisiones de Servicio, etc. El objetivo del Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y de las
enfermedades profesionales. Se trata de generar una cultura de la seguridad y salud en el
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trabajo puede ayudar a reducir considerablemente el número de accidentes en el trabajo y de
bajas por enfermedades laborales. En este sentido, ANPE lleva mucho tiempo demandando
que se reconozcan como enfermedades profesionales aquellas que podrían ser derivadas del
ejercicio de su profesión y relacionadas con la salud mental, tales como la ansiedad o la
depresión, y solicita que se tengan en cuenta las posibles consecuencias de la pandemia al
respecto para poner en marcha medidas de apoyo psicológico y emocional para docentes,
alumnado y familias.
https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/ante-dia-mundial-seguridad-salud-trabajo-anpe-insistemedidas-necesarias-afrontar-ultimo-trimestre-curso-seguro-centros-educativos

28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. CSIF POR LA RESILIENCIA
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las
administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora este 28
de abril 2021 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el lema «La clave ante
los retos laborales es la resiliencia». Un año más, como no puede ser de otra manera,
conmemoramos este día con la memoria muy presente en las miles de personas fallecidas en
esta pandemia: familiares, amigos/as, compañeros/as…no son cifras son personas. CSIF reitera
con más fuerza que nunca la importancia que tiene la seguridad y salud de las personas
trabajadoras. La pandemia COVID ha supuesto un reto para la seguridad y salud en el trabajo
por ello en este día CSIF hace un informe sobre el balance que ha supuesto esta situación en el
mundo laboral. Nos encontramos ante un nuevo escenario en el que la sociedad ha cambiado,
y con ello, las formas de relacionarse, de trabajar, etc. lo que ha supuesto también un cambio
en las medidas preventivas. Empresas y en las administraciones públicas han tenido que
adaptarse a marchas forzadas a este nuevo contexto y al mismo tiempo en los servicios de
prevención para así poder velar por la salud laboral de las personas trabajadoras. Si algo ha
definido la gestión en esta pandemia ha sido la desorganización por cambio de criterios,
descoordinación, la opacidad de la información, la falta de protección a las personas
trabajadoras, la actuación con retraso ante la situación y el déficit en recursos humanos y
materiales.
https://prevencionar.com/2021/04/27/28-de-abril-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-eltrabajo-csif-por-la-resiliencia/

Las medidas preventivas adoptadas por las empresas han sido fundamentales para frenar la
transmisión del coronavirus
“CROEM conmemora el 28 de abril trasladando al sector empresarial la importancia de contar
con sistemas de seguridad y salud laboral sólidos que puedan hacer frente a situaciones como
las provocadas por la Covid-19”. En consonancia con las recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), impulsora de la celebración de este día en el que se promueve
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo, la
confederación hace un llamamiento para que las empresas de la región fortalezcan sus
sistemas de gestión de la seguridad y la salud laboral, ya que se ha demostrado que son de
gran utilidad ante situaciones imprevistas como la provocada por la Covid-19. Las empresas
que establecieron en tiempo y forma medidas organizativas y de prevención frente a la
pandemia, como la puesta en marcha del teletrabajo, la celebración de reuniones de forma
virtual, la aplicación del distanciamiento físico, la formación e información, la supresión de
viajes no esenciales, el refuerzo en la limpieza y desinfección, y la utilización de equipos de
protección individual, entre otras, han conseguido salvaguardar la salud de los trabajadores en
el entorno laboral, además de quedar implantados internamente unos sistemas de trabajo que
servirán ante acontecimientos imprevistos que puedan suceder en el futuro.
https://prevencionar.com/2021/04/27/las-medidas-preventivas-adoptadas-por-las-empresas-han-sidofundamentales-para-frenar-la-transmision-del-coronavirus/
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Las mujeres siguen castigadas por la covid
Hoy 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo
objetivo es promover la prevención y seguridad en el trabajo. Un día para recordar a todas las
víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y por qué no, un día
reivindicativo, que ha de servir también para denunciar las consecuencias que las malas
condiciones laborales ocasionan en la salud de quienes trabajan. Este año, además, es el
segundo 28 de abril que celebramos inmersos en esta larga y mortífera pandemia. En el
contexto del primer confinamiento (marzo-abril de 2020), el país tenía que seguir prestando
servicios esenciales que son vitales para el funcionamiento de un estado. Unos servicios que
continuaron inmersos en una situación novedosa, que conllevó debilidades del sistema e
incertidumbre ante esta nueva enfermedad. La ciudadanía pudo observar, aplaudir y valorar
cómo en primera línea de fuego muchas personas trabajadoras siguieron realizando su trabajo
para que el motor del país no gripara: personal de limpieza, sanidad, supermercados,
residencias de ancianos, atención domiciliaria, policías, recogidas de basura, funerarias,
transporte de mercancías. Trabajadores que durante semanas estuvieron expuestos a un virus
desconocido sin que se les garantizase una protección eficaz frente al contagio.
https://www.levante-emv.com/opinion/2021/04/28/mujeres-siguen-castigadas-covid-49820826.html

Los aparejadores reclaman que la normativa vigente en seguridad y salud incluya a las
“obras menores” o sin proyecto
Aunque a lo largo de los años se han aprobado y modificado numerosas normas que
configuran el marco legal del sector de la construcción, como la Ley de Ordenación de la
Edificación, el Código Técnico de la Edificación (CTE) o el texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, la seguridad y salud laboral en las obras de construcción sigue estando
regulada por el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. El Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España (CGATE) considera que, después de 23 años de vigencia, esta
norma sería susceptible de mejora por lo que ha propuesto una modificación concreta que se
revela indispensable para contribuir a la reducción de los índices de siniestralidad. La
organización solicita que las obras denominadas coloquialmente como “obras menores” y que
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud identifica como “obras sin proyecto” queden
también recogidas por la norma: “Lo que solicitamos es que se incluya de forma expresa en el
texto normativo la definición de proyecto como el conjunto de documentos que definen y
determinan las obras de construcción, y que quede claro qué obras requieren de un Estudio de
Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de Seguridad y Salud y, por tanto, de un Plan de
Seguridad”, afirma el presidente del CGATE, Alfredo Sanz.
https://www.cicconstruccion.com/texto-diario/mostrar/2857988/aparejadores-reclaman-normativavigente-seguridad-salud-incluya-obras-menores-proyecto
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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.
Nº 9071
CORRECCIÓ d'errades del Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball
com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la
Generalitat. [2021/4360]
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/28/pdf/2021_4360.pdf

BOE
Nº 101
Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6879

Protocolo de Enmienda del título del Acuerdo Europeo, de 30 de septiembre de 1957 sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el
13 de mayo de 2019.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6873

Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6880

DOUE
Sense novetats

NOU
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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

•
•
•
•
•

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
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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]

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
La OIT aboga por el establecimiento de sistemas de seguridad y salud en el trabajo resilientes para
hacer frente a futuras situaciones de emergencia
Según la Organización Internacional del Trabajo, es necesario mejorar las políticas de seguridad y salud
en el trabajo a escala nacional, así como los correspondientes marcos institucionales y normativos, y
facilitar su integración en las medidas de respuesta frente a las crisis.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_783131/lang--es/index.htm
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

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
NOU El Día Mundial de la SST 2021 llama a invertir en una gestión resiliente de la seguridad
¿Hemos protegido adecuadamente a la población trabajadora? ¿Cómo podemos proteger mejor los
lugares de trabajo ahora y en el futuro si surgen nuevas crisis mundiales? El Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo (SST), 28 de abril de 2021 , está lastrado por una experiencia pandémica sin
precedentes que ha tenido un impacto devastador en las sociedades, las economías y el mundo laboral.
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.

RECORDA
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NOVETATS INSST
NOU Nota de prensa: Dia Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Aprobada en el Consejo de Ministros una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el miércoles 28 de abril. "Salud y Seguridad en el Trabajo
implica erradicar todo tipo de violencia, luchar contra la discriminación, respetar el derecho a la
igualdad y la diversidad, luchar contra la precariedad y fomentar sistemas de organización del trabajo
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.
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.

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 EUROPEAN CHEMICALS AGENCY. Echa Scientific Report for evaluation of limit values for
asbestos at the workplace [en línea]. Helsinki (Finlandia): ECHA European Chemicals Agency, 2021,
134 p. [Consulta: 23.04.2021].
Amiant | Polítiques públiques per a la prevenció
La ECHA (Agència Europea de substàncies i mescles químiques) de la Unió Europea, ha preparat aquest informe científic sobre els
valors límit professionals per a l'amiant en el lloc de treball. La Comissió Europea, amb vista a la preparació de les propostes de
modificació de la Directiva 2009/148/EC sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant
en el treball, i d'acord amb la Comunicació de la Comissió de 2017 «Treball més segur i saludable per a tots", Modernització de la
legislació i la política de seguretat i salut en el treball de la Unió Europea, va sol·licitar l'assessorament del Comité d'Avaluació de
Riscos (RAC) per a avaluar la rellevància científica de l'actual límit d'exposició a l'amiant. L'avaluació científica inclourà, quan siga
procedent, la revisió de / o propostes dels OELs (valors límit d'exposició biològics i / o notacions apropiades). Ha d'incloure una
avaluació de diferents tipus de fibres d'amiant (com es defineix en el Art 2, Dir 2009/148/EC) i tindre en compte la naturalesa dels
efectes sobre la salut deguts a aquestes diferències.

NOU ESCALONA DE YANES, Evelin. Factores de riesgos ocupacionales y consideraciones de género en
los estudios epidemiológicos de las lumbalgias. Salud de los Trabajadores [en línea]. 2000, 8. .1. 26 p.
[Consulta: 26.04.2021].
Prevenció i gènere | Trastorns musculoesquelètics
En les últimes dècades els trastorns múscul esquelètics en el mitjà de treball han sigut un camp d'interés de molts investigadors
de diversos països a causa de les altes taxes de prevalença i incidència, els alts costos en salut i l'impacte que aquests han tingut
en el sector industrial. Recents revisions de la literatura han estat centrades en diferents aspectes de les lesions músculesquelètiques de l'esquena, però fins al present pràcticament cap atenció s'ha prestat a la postura dempeus i la seua relació amb
aquests trastorns. Per una altra `part, en aquestes revisions el gènere no ha sigut considerat una categoria especial d'anàlisi per a
explicar les diferències trobades entre els sexes en relació amb els trastorns múscul-esquelètics de l'esquena. En el present treball
es va realitzar una revisió dels articles publicats en les bases de dades conegudes com: Medline i Biological Abstracts. La revisió va
comprendre el període de 1985 a 1998. En aquest treball es posa en evidència que en els estudis sobre els trastorns músculesquelètics de l'esquena hi ha un biaix en la selecció dels sectors d'ocupació a estudiar ja que predomina la indústria pesant.

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.

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
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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].
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.
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INVASSAT A LES XARXES
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ESPAI COVID-19
Administracion.gob.es: Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19
DOGV: Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia per coronavirus
Covid-19
InfoCoronavirus. Accés a les seccions amb directrius i normativa COVID-19 de cadascuna de
les conselleries de la Generalitat.
Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España. Universitat de
València.
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COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta

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

Veure també
‣

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

‣

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

‣

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

‣

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

‣

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

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

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

‣

Informes COVID-19 [WWW]

‣

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

‣

Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) [WWW]

‣

Informes MoMo 2020 [WWW]

INFORMACIÓ COVID-19 A LA RESTA DE CCAA
‣

Andalusia [WWW]

‣

Aragó [WWW]

‣
‣
‣
‣

‣

Castella-la Manxa
[WWW]

‣

La Rioja [WWW]

‣

Astúries [WWW]

Catalunya [WWW]

Madrid [WWW]

‣

‣

Canàries [WWW]

Extremadura [WWW]

Múrcia [WWW]

‣

‣

Cantàbria [WWW]

Galícia [WWW]

Navarra [WWW]

‣

‣

Castella i Lleó [WWW]

Illes Balears [WWW]

País Basc [WWW]

‣

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

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

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

Center for Systems Science and Engineering. Johns Hopkins University

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOU Juan Moisés de la Serna ¿Qué podemos aprender de crisis anteriores para superar los
efectos psicológicos de la pandemia? The Conversation. 27.04.2021
María Cruz Minguillón. Ocho medidas clave contra el coronavirus (que está en el aire y no
tanto en superficies). The Conversation. 26.04.2021.
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

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

