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ALS MITJANS
La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de Presidència de
la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents periodístics publicats amb
posterioritat a 1992. Relacionats, fonamentalment, amb la Generalitat i la societat
valenciana. També sobre el COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la
xarxa corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen remotament a
ella. Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
Puig: "Las restricciones seguirán con el fin del estado de alarma"
Las restricciones sanitarias para frenar la pandemia del coronavirus seguirán formando parte
de la vida de los valencianos pese al fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo. Así lo
aseguró ayer el presidente de la Generalitat Ximo Puig a los medios durante el acto de
celebración del Día de los Trabajadores en València. «Las restricciones van a continuar después
del fin del estado de alarma, sin duda», añadió Puig, ya que el objetivo del Consell es hacer
una desescalada prudente. «En estos momentos, los técnicos de Salud Pública, que son
quienes han guiado la acción del gobierno valenciano, están estudiando las medidas que se
pueden aligerar o modificar», explicó el presidente, que valoró especialmente una de las
restricciones adoptadas desde el inicio de la pandemia, el toque de queda. «Ha sido un
instrumento muy interesante que ha ayudado a mejorar la capacidad de reacción de la
sociedad», opinó. Por otra parte, Puig indicó que estas cuestiones se hablarán en la Comisión
Interdepartamental de esta semana. «En función de los informes, tomaremos las decisiones.
Ahora mismo estamos esperanzados. Antes de que acabe mayo, todas las personas que sean
mayores de 60 años estarán vacunadas y eso nos posibilita empezar el verano con mucha
esperanza para nuestra recuperación económica y social, pero también psíquica», añadió Puig.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/05/02/puig-restricciones-seguiran-alarma50317127.html

La C. Valenciana, entre las comunidades que más rápido vacunan de la covid
España sigue luchando contra la pandemia, con la vacunación como el método más efectivo
para enfrentarse a ella. Si no surgen problemas inesperados, la idea es que el 70% de la
población esté vacunada en verano. La Comunitat Valenciana es la cuarta comunidad que más
rápido vacuna, con 1.716.860 vacunas disponibles y 1.666.527 inoculadas, con un porcentaje
del 97,1%. Asimismo, aquí puede consultar quién se vacunará de la covid esta semana. Sin
embargo, cada una de las comunidades autónomas está siguiendo un ritmo distinto, aunque la
mayoría tienen un porcentaje de dosis inoculadas respecto a las recibidas considerablemente
alto, a diferencia de lo que ocurrió al inicio del plan de vacunación. Por el momento, los
vacunados con pauta completa sobrepasan las 4.600.000 personas en España, lo que supone
un 9,9% de la población. El porcentaje de vacunados asciende al 24,8% cuando se contabilizan
también a las personas con una sola dosis.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/05/02/vacunacion-comunidad-valencianacovid-ritmo-espana-50580524.html

El Gulliver reabre hoy en València tras permanecer 14 meses cerrado por la pandemia
El Ayuntamiento de València reabrirá nuevamente al público el Parque Gulliver, que se
encontraba cerrado desde el inicio del estado de alarma en marzo de 2020. La reapertura se
producirá hoy lunes 3 de mayo, a la espera de una próxima reforma integral del parque que ya
está licitada. Al respecto, el vicealcalde y concejal de Parques y Jardines, Sergi Campillo, ha
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afirmado que la reapertura es una "gran noticia" para los niñas y niños de la ciudad y ha
destacado que la estructura del Gulliver está "perfectamente" y "solo se han reparado algunos
desperfectos menores y se ha añadido piedra para amortiguar las caídas que sabemos que se
producen". "Hemos determinado que es posible y perfectamente seguro reabrir el Gulliver,
especialmente por la situación de la pandemia del coronavirus en València, puesto que ha
bajado muchísimo la incidencia de la covid-19", ha manifestado. El edil ha recordado que el
parque está "pendiente de una restauración completa". "Hemos hecho algunas pequeñas
reparaciones y, mientras, estamos trabajando ya en su rehabilitación integral. La empresa
externa que ganó la licitación está redactando el proyecto de restauración, que tiene un
presupuesto inicial de un millón de euros a pesar de que tenemos que esperar al proyecto
definitivo para saber el coste final", ha explicado.
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/05/03/gulliver-valencia-abre-hoy-horario-50706341.html

Los Premios MAZ Empresa Saludable destacan a tres empresas de Alicante
MAZ, ha publicado este miércoles, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, los ganadores de la VII edición Premios Empresa Saludable.
Un total de doce empresas han sido premiadas en sus tres categorías, además de dos
menciones específicas a dos organizaciones más. Entre las organizaciones galardonadas se
encuentran tres empresas alicantinas: INTERACTIVA FACILITY, empresa del sector de la
limpieza profesional y sistemas de gestión, ha obtenido el Premio al compromiso con la
comunidad; GIOSEPPO, S.L., empresa de calzado, con el Premio a las acciones más integradas
dentro y fuera de la empresa y AGROPACO, S.L. empresa especializada en la producción
propia de frutas y verduras con el Premio al impacto de sus acciones en personas, familias y el
entorno. El jurado, formado por los miembros de la Junta Directiva de MAZ y asesorado por un
Comité Técnico compuesto por expertos de MAZ en Prevención de Riesgos Laborales y Salud
Laboral, ha decidido que las empresas premiadas en Categoría A (más de 149 trabajadores)
hayan sido por contribuir al cuidado emocional y social, Fundación Circe; por dar valor a la
diversidad cultural, Agro Martín S.L.; por alcance en sus acciones de salud laboral y personal,
Fertinagro Biotech, S.L.; por la mejor sistemática del modelo ES, Adient Seating Spain, S.L. y
por el compromiso con la comunidad, Interactiva Facility, S.L.U.
https://www.esdiario.com/elche/445766335/Los-Premios-MAZ-Empresa-Saludable-destacan-a-tresempresas-de-Alicante.html

Un trabajador de Ronal Teruel muere al desprenderse la puerta de un almacén
Un trabajador de unos 50 años resultó muerto ayer en Teruel al desprenderse sobre él la
puerta de un almacén de la empresa Ronal Ibérica, especializada en la fabricación de llantas
para automóviles. Con este son ya seis los accidentes laborales de carácter mortal que se han
registrado en Aragón en lo que va de año, según apuntó José de las Morenas, responsable de
Prevención de Riesgos Laborales de UGT en la comunidad. El accidente se produjo sobre las
23.00 horas del viernes, cuando el trabajador, que era uno de los porteros de la empresa, se
dirigía a un almacén de las instalaciones. Por causas que se desconocen, la puerta, de metal y
de una tonelada o más de peso, cayó sobre él y le produjo lesiones mortales. Se desconoce si
era una puerta de las que se levantan automáticamente mediante un sensor que detecta la
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presencia de una persona o si es necesario pulsar un botón. Los servicios sanitarios acudieron
al lugar del siniestro pero no consiguieron salvar la vida del infortunado trabajador. "No ha
sido un caso de mala suerte, sino de una posible falta de mantenimiento", ha denunciado De
las Morenas. "A raíz de la crisis provocada por el coronavirus, la seguridad ha pasado a
segundo plano y eso no puede ser, tiene malas consecuencias", ha añadido.
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/05/01/trabajador-ronal-teruel-mueredesprenderse-50176981.html

Herido un obrero tras precipitarse en un edifico en obras en la calle Preciados
Madrid. Un trabajador de 60 años ha resultado herido este viernes en un edifico en obras en la
calle Preciados tras precipitarse varios metros de altura y caer en un aljibe (depósito de agua),
según informa Emergencias Madrid. El accidente laboral ha ocurrido pasadas las diez de la
mañana en un edifico que está siendo rehabilitado al completo en el número 13 de la calle
Preciados, en el distrito Centro. El trabajador ha caído varios metros para acabar en un aljibe
lo que ha dificultado las labores de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han tenido
que utilizar técnicas de rescate de altura para poder sacarlo a través de un ventanuco pequeño
de apenas tres metros. Posteriormente, los sanitarios del Summa 112 atendieron al hombre
que presentaba una contusión lumbar y fue trasladado con pronóstico reservado a la
Fundación Jiménez Díaz. La Policía Municipal de Madrid, la Unidad de Coordinación Judicial, se
encarga de la investigación del accidente.
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Herido-obrero-precipitarse-edifico-Preciados-02336766310--20210430122306.html

Dos trabajadores sufren un accidente mientras cambiaban un cartel luminoso en Cáceres
Dos operarios han sufrido un accidente laboral mientras colocaban un cartel luminoso en la
fachada de uno de los locales ubicados en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres.
Mientras se encontraban trabajando, el cartel que iban a sustituir, que se encontraba muy
deteriorado, se les ha venido encima y se han caído al suelo desde una altura aproximada de
dos metros y medio, señala el jefe de guardia de los Bomberos del Sepei, que han acudido
hasta el lugar, igual que efectivos de la Policía Local. El suceso ha ocurrido sobre las 13,30
horas de este viernes. Según ha informado el SES, los heridos son dos varones de 51 y 19 años.
El primero sufre un traumatismo craneal y el segundo un traumatismo cervical. Han quedado
en observación de Urgencias en el Hospital Universitario, pendientes de evolución. Están
conscientes y estables.
https://www.hoy.es/caceres/operarios-sufren-accidente-20210430152640-nt.html

Fallece el empleado de una empresa textil de Cornellà en un accidente laboral
Un joven de 19 años ha fallecido en un accidente laboral en una empresa de Cornellà de
Llobregat este viernes, según han informado los Mossos d'Esquadra, que investigan lo
sucedido, a través de un comunicado. El suceso se ha producido en una empresa textil de esta
localidad del Baix Llobregat. Según las primeras investigaciones, el hombre, de nacionalidad
española y vecino de Tarragona, ha quedado atrapado entre unas bobinas automáticas de
recoger tela. Hasta el lugar de los hechos, producidos sobre las 12.30 horas, se han desplazado
efectivos de los Mossos d'Esquadra, de los Bombers de la Generalitat, de la Guardia Urbana de
Cornellà y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los bomberos han conseguido liberar al
hombre del telar. En ese momento, los profesionales sanitarios han realizado maniobras de
reanimación, pero no han conseguido salvar la vida del joven. La policía catalana ha abierto
una investigación y ha dado cuenta de los hechos al juzgado de guardia de Cornellà y al
departament de Treball, Afers Socials y Famílies de la Generalitat de Catalunya.
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20210430/7420612/fallece-empleado-empresatextil-cornella-accidente-laboral.html
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Muere un hombre de 79 años al quedar atrapado por la rueda trasera de un tractor en una
finca de Fuente de Cantos
Badajoz. Un hombre de 79 años ha fallecido en la tarde de este sábado al quedar atrapado por
la rueda trasera de un tractor en una finca cercana a la localidad pacense de Fuente de Cantos.
Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura el
suceso se ha producido en torno a las 14.15 horas en una finca situada en el punto kilométrico
7,800 de la carretera BA-069, que une Fuente de Cantos con Medina de las Torres. El accidente
laboral se ha producido mientras la víctima estaba realizando labores de labranza en un olivar
de su propiedad ubicado entre Fuente de Cantos y Calzadilla de los Barros cuando, por
circunstancias que se desconocen, el vehículo le ha caído encima y ha quedado atrapado bajo
la rueda trasera. Han sido miembros de su familia quienes alertaron de lo sucedido a los
servicios de emergencia al ver que el hombre tardaba en regresar. Natural de Calzadilla de los
Barros, vivía en Fuente de Cantos desde que se jubiló. Estaba casado y tenía dos hijos. Hasta el
lugar de los hechos se ha desplazado Unidad Medicalizada con base en Zafra y un equipo
médico del Punto de Atención Continuada de Fuente de Cantos, que no han podido salvar la
vida del hombre. Hasta allí también se han trasladado una dotación de bomberos del
Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) y patrullas de la Guardia Civil, que han
procedido a la instrucción de diligencias para saber cómo ha ocurrido el incidente.
https://www.hoy.es/prov-badajoz/fallece-hombre-anos-20210501172516-nt.html

¿Qué son los agentes físicos?
El término “agentes físicos” se utiliza habitualmente para describir distintas formas de energía
que tienen la capacidad de causar daños en la salud y seguridad de los trabajadores. Dentro
de los agentes físicos se incluyen el ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones
ionizantes y las radiaciones no ionizantes, entre las que se encuentran los campos
electromagnéticos y las radiaciones ópticas. Los agentes físicos están presentes en un gran
número de actividades laborales como la construcción, la industria, los centros de
investigación e incluso en el sector servicios y pueden abarcar aspectos estudiados de forma
clásica desde el punto de vista de higiene industrial pero también desde la perspectiva de la
ergonomía. Un agente físico es una forma de energía presente en el entorno que tiene
capacidad de interactuar con la materia produciendo diferentes cambios que pueden ir desde
una modificación sustancial de la misma hasta un cambio momentáneo en su estado. El riesgo
debido a los agentes físicos es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado de la exposición a agentes físicos. Esta exposición viene determinada por presencia
del agente en el lugar de trabajo y el contacto con el trabajador. Para calificar un riesgo físico
desde el punto de vista de su gravedad, se deben valorar conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la severidad del mismo.
https://prevencionar.com/2021/04/29/que-son-los-agentes-fisicos/

Trabajar en una mina de carbón es cinco veces más peligroso que salir a faenar
Bajar a la mina es casi cinco veces más peligroso que salir a faenar. El sector extractivo de hulla
y antracita, a pesar de la caída drástica en la actividad y de las mejoras en la seguridad, sigue
siendo el que presenta una mayor incidencia de siniestralidad –este índice indica el número de
accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada cien mil trabajadores
expuestos al riesgo– en Asturias. En cifras: un índice de incidencia de 36.455 en la mina, frente
a 7.329 en la pesca en alta mar. Son datos del último informe estadístico del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL). La actividad extractiva de hulla y
antracita –la que se desarrolla en las Cuencas mineras– lleva ya unos años bajo mínimos. En
diciembre de 2018, con la puntualidad que exigía la Unión Europea, se cerraron los pozos
Carrio (Laviana) y Santiago (Aller). Quedó como único representante del sector el pozo San
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Nicolás (Mieres) que, por el momento, produce carbón para la térmica de La Pereda. Así que
las únicas labores extractivas de hulla y carbón en las Cuencas son: las ya citadas en San
Nicolás (nombrado Nicolasa, en Mieres) y las actividades de postcierre en Santiago (Grupo
Aller) y Carrio.
https://www.lne.es/cuencas/2021/05/02/trabajar-mina-carbon-cinco-veces-50397187.html

¿Qué seguridad en el trabajo hay en España frente a otros países europeos?
En 2018 se produjeron 2.954 accidentes laborales que resultaron fatales en el conjunto de la
Unión Europea, según las últimas cifras disponibles de Eurostat. Además, se produjeron otros
2,4 millones de accidentes que obligaron a los trabajadores a estar de baja al menos cuatro
días. De acuerdo con la agencia estadística, los hombres fueron considerablemente más
propensos que las mujeres a sufrir un accidente de trabajo. En 2018, casi ocho de cada diez
(78%) accidentes no mortales y la gran mayoría (96%) de los mortales involucraron a hombres.
Otra forma de analizar la información sobre los accidentes laborales es expresar el número de
accidentes en relación con el número de personas empleadas, lo que se denomina índice de
incidencia normalizado. Este indicador ha disminuido en los últimos años en la UE: de 2,87
accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en 2010 a 2,21 en 2018. Entre los distintos
Estados miembros de la UE, las tasas más altas se registran en Luxemburgo, con 6,42
accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores, seguido de Rumania (5,27), Letonia (4,69),
Chipre (4,51) y Austria (4,31). Por el contrario, Países Bajos registraron la tasa más baja, con
0,87. Le siguieron Alemania (1,00), Finlandia (1,28), Suecia (1,66) y Grecia (1,69). España se
situó en la parte media de la tabla, con un2,84 que se encuentra por encima de la media
europea.
https://www.elboletin.com/que-seguridad-en-el-trabajo-hay-en-espana-frente-a-otros-paiseseuropeos/

La CNSE exige medidas urgentes para salvaguardar los derechos laborales de las personas
sordas y garantizar la seguridad en su práctica profesional
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) exige la puesta en marcha de medidas
“urgentes” para salvaguardar los derechos laborales de las personas sordas durante la crisis
sanitaria y asegurar su empleabilidad, el mantenimiento de su puesto de trabajo y la seguridad
personal en su práctica profesional. Así lo ha hecho público la entidad en un manifiesto con
motivo del Día Internacional del Trabajo, en el que insta a eliminar la desigualdad que afecta a
este colectivo en el ámbito laboral. “Las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo
dinámico, resiliente e inclusivo, no pueden dejar atrás a las personas sordas”. En el
documento, la CNSE propone que se elimine “cualquier prejuicio y estereotipo” acerca de las
personas sordas, y que se apueste por sus capacidades y aptitudes “más allá de cuanto oigan o
como hablen”. En este sentido, recuerda a empresas y a entidades públicas su obligación de
adaptar el puesto de trabajo a las circunstancias de cada profesional sordo, asegurándoles una
comunicación que no ponga en riesgo su salud y que contemple el acceso a servicios de
interpretación y a cualquier otra medida de accesibilidad que se requiera.
https://www.servimedia.es/noticias/1838751

Riesgos laborales: protocolos de vestimenta para prevenirlos
Sin apenas importar el sector al que se dedica la empresa, los trabajadores solemos recibir con
desdén y hartazgo cualquier curso informativo sobre riesgos laborales. Por lo general, el
pensamiento que nos rige es el de que, aparentemente, ya conocemos los accidentes que nos
pueden ocurrir durante el desarrollo de nuestras tareas, razón por la que descartamos
erróneamente protocolos e indumentarias cuyo único propósito es proteger nuestra salud e
integridad. Tal es así, que si contrastáramos todo cuanto se especifica en los documentos de
prevención de riesgos laborales con la realidad en cualquier puesto de trabajo, la conclusión
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sería abrumadoramente mala. Si bien es cierto que los riesgos laborales varían en función del
sector al que se dedica la actividad de una empresa –encontrando grandes distancias entre,
por ejemplo, el trabajo en una pequeña juguetería y en una empresa de construcción–, el EPI y
vestuario laboral idóneos para desarrollar dicha tarea son fundamentales para nuestro
bienestar y el de quienes nos rodean. Especialmente hoy en día, donde cualquier uniforme de
cualquier negocio ha debido incorporar mascarillas y otras protecciones que, si no utilizaban
antaño, son ahora imprescindibles para evitar contagios de Covid-19. Pero, ¿cómo se acotan
los riesgos laborales y cómo se previenen?.
https://www.merca2.es/2021/04/30/riesgos-laborales-protocolos-vestimenta-para-prevenirlos/

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara el derecho de los
trabajadores a que no computen derechos y permisos laborales en el cálculo del índice de
absentismo
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la sentencia
del Juzgado de lo Social número 6 de Vigo en la que se declaraba el derecho de los
trabajadores de Viguesa de Transportes S.A. (Vitrasa) a que no computaran derechos y
permisos laborales en el cálculo del índice de absentismo. Según explica USO, la sentencia del
TSXG da la razón a este sindicado en cuanto a la reclamación realizada para que no se tuvieran
en consideración diversos permisos, licencias y derechos propios de los trabajadores para
cuantificar el absentismo y confirmar el derecho de la plantilla a la prima por reducción del
absentismo. Para USO-Galicia, la aplicación de derechos de los trabajadores como los permisos
por maternidad o paternidad, las incapacidades temporales o las propias vacaciones, no
podían tenerse en cuenta para calcular el índice de absentismo de la empresa. Estas
“ausencias” son "derechos inherentes a la propia condición de trabajador", añade la central
sindical. Así, el Tribunal ratifica la demanda de USO para que no computen los conceptos de
huelga legal; representación legal de los trabajadores; incapacidad temporal (IT) por accidente
de trabajo o enfermedad profesional; IT por riesgo durante el embarazo o lactancia;
paternidad, maternidad, y lactancia; licencias y permisos retribuidos y no retribuidos;
vacaciones; IT por enfermedad común o accidente no laboral superior a 20 días; IT por
enfermedad derivada de violencia de género.
http://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/03/22/sentencia-tribunal-superiorjusticia-galicia-declara-derecho-trabajadores-que-no-computen-derechos

Aumentan las lesiones cervicales y lumbares debido al teletrabajo
Durante el último año, las visitas a las consultas de los fisioterapeutas por lesiones cervicales y
lumbares debido al teletrabajo han aumentado considerablemente. Esta es una de las
observaciones del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla – La Mancha (COFICAM),
que da a conocer con motivo del Día Internacional del Trabajo el próximo 1 de mayo. “En los
últimos meses hemos visto cómo muchos de los pacientes que acuden a nuestra consulta
relacionan sus dolencias de alguna manera con el teletrabajo. Antes de la pandemia no era
habitual que los pacientes hicieran referencia a esta situación como posible causa de sus
dolores”, afirma José Luis García Galgo, fisioterapeuta de COFICAM. Aunque el desgaste que
soportan los empleados en su jornada laboral es distinto según las profesiones a las que se
dediquen, todos pueden sufrir lesiones. En este sentido, “las profesiones sedentarias que
requieren estar más horas sentados, como el caso de los transportistas o aquellos que
trabajan frente al ordenador, dan lugar a lesiones o dolores en la zona cervical y lumbar”,
señala García Galgo. En los trabajos más físicos, como pueden ser las cadenas de manipulados
con movimientos repetitivos; o en las que se carga peso, como los repartidores o cámaras de
televisión, “la mayor parte de las consultas son por patologías de hombro o por lumbalgias”,
confirma el fisioterapeuta.
https://elmedicointeractivo.com/aumento-lesiones-cervicales-lumbares-debido-teletrabajo/
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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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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-CEN/TR 1030-2:2021 IN. Vibración mano-brazo. Directrices para la reducción de
riesgos de vibración. Parte 2: Medidas de gestión en el lugar de trabajo. 2021-04-28

NOU

•
•
•
•
•

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.

CORRECCIONS PUBLICADES RECENTMENT
•
NOU UNE-EN 149:2001+A1:2010. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras
filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
• 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
•
NOU UNE-CEN/TR 1030-2:2016 (RATIFICADA). Vibración mano-brazo. Directrices para la
reducción de riesgos de vibración. Parte 2: Medidas de gestión en el lugar de trabajo.
(Ratificada por la Asociación Española de Normalización en abril de 2017.) 2021-04-28
• 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
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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 en matèria de coordinació d'activitats empresarials per part dels ajuntaments
amb motiu del muntatge i desmuntatge d'escenaris per al desenvolupament de diversos actes
culturals 04.2021 [PDF val] [PDF cas]
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
NOU Llamamiento de la OIT a respetar plenamente los derechos de la gente de mar y a vacunar a los
marineros
La OIT está instando a los gobiernos a tratar a los marineros como trabajadores esenciales y a cooperar a
fin de que estas personas accedan a las vacunas lo antes posible y que puedan cruzar fronteras y
mantener el funcionamiento de las cadenas de suministros.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_785430/lang--es/index.htm
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021
La pandemia de COVID-19 ha llevado a los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y la población en
general a enfrentarse a retos sin precedentes en relación con el virus del SARS-CoV-2 y los numerosos
efectos que ha tenido en el mundo del trabajo.
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/
safeday2021/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
NOU EU-OSHA contributes to EU programme with an EU perspective on OSH issues during Covid-19
The EU funded programme EUROsocial+, together with the International Labour Organisation and the
Argentine Ministry of Labour, Employment and Social Security, has joined forces to develop a series of
dialogues and virtual exchanges. These aim to look at the measures and ways to ensure a good
occupational safety and health (OSH) management and workers’ protection within the current context
of the Covid-19 pandemic.
OptimaSteel project to improve wellbeing in the steel industry
The OptimaSteel project, which aims to enhance the wellbeing of older workers in the steel industry, is
coming to an end in April after two years of successful implementation. Following consultation with
steelworkers, the project has identified holistic solutions to improve their occupational safety and
health (OSH) in key areas, including ergonomics, physical training and stress management.
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NOVETATS INSST
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.

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU LEE, Soomi; GONZALEZ, Brian D.; SMALL, Brent J. My job impacts my sleep: signs and symptoms
of insomnia among healthcare workers. Industrial Health [en línea]. 2021, 59 .2. 12 p. [Consulta:
28.04.2021]. ISSN: 1880-8026. DOI: 10.2486/indhealth.2020-0191.
Estrés | Sanitat i serveis sociosanitaris
L'insomni potencial en els treballadors de la salut és un problema de salut pública, ja que pot degradar la qualitat de l'atenció al
pacient. Examinem la prevalença dels símptomes de l'insomni en els treballadors de la salut i la seua necessitat percebuda d'una
intervenció per a dormir. Els participants van ser 62 infermeres que treballaven a temps complet en un hospital dels EE.UU. A
aquestes infermeres se'ls va preguntar sobre les característiques de fons, l'estrés percebut, les preocupacions sobre el somni i la
necessitat d'una intervenció del somni. També van participar en 14 dies d'avaluació ecològica momentània (EMA) i estudi de
actigrafía del somni. Una anàlisi qualitativa va mostrar que la majoria (92%) dels participants van informar almenys una inquietud
relacionada amb el somni, sent les inquietuds relacionades amb l'insomni les més prevalents (68%). Les anàlisis quantitatives van
indicar que aquells amb preocupacions relacionades amb l'insomni tenien un major estrés percebut en general i una menor
suficiència i qualitat del somni de EMA. A més, els participants amb problemes d'insomni tenien una duració de la migdiada
mesurada per actigrafía més curta abans dels dies no laborables que els que no ho tenien. Quasi tots (95%) van expressar interés
a participar en una intervenció del somni; un format en línia i continguts d'atenció plena van ser els més preferits. Els nostres
resultats suggereixen una alta prevalença de símptomes d'insomni i un alt interés per una intervenció del somni en infermeres. La
informació obtinguda d'aquest estudi podria usar-se per a oferir una intervenció del somni a mesura per a infermeres el paper de
les quals en la salut pública és essencial.

NOU INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Guía para el uso del
lenguaje inclusivo en el INSST, O.A., M.P. [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INSST), 2021. 19 p. [Consulta: 27.04.2021]. NIPO: 118-21-006-1.
Prevenció i gènere
L'objectiu d'aquesta guia per a l'ús del llenguatge inclusiu és tractar de facilitar eines per a l'ús del llenguatge inclusiu escrit i oral,
avançant, d'aquesta manera, en el compromís d'igualtat entre dones i homes dins de l'àmbit d'actuació del INSST. Per a realitzar la
seua missió d'anàlisi i estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, el INSST realitza l'assessorament tècnic en
l'elaboració de normativa nacional i internacional, efectua importants funcions de promoció i divulgació en matèria de prevenció
de riscos laborals, imparteix formacions i actua com a òrgan de referència davant les Institucions de la Unió Europea, garantint la
coordinació i transmissió de la informació que haurà de facilitar a escala nacional, en particular respecte a l'Agència Europea per a
la Seguretat i la Salut en el Treball i la seua Xarxa. És per tot això que el INSST ha adquirit el ferm compromís de garantir que tots
els documents que elabora i divulga, així com també totes les jornades i formacions que imparteix, utilitzen un llenguatge no
sexista.

CHANG, Wen-Pei; PENG, Yu-Xuan. Differences between fixed day shift workers and rotating shift
workers in gastrointestinal problems: a systematic review and meta-analysis. Industrial Health [en
línea]. 2021, 59 .2. 12 p. [Consulta: 28.04.2021]. ISSN: 1880-8026. DOI: 10.2486/indhealth.2020-0153.
Organització del treball | Altres patologies | Vigilància de la salut
Aquest estudi va comprendre una revisió i recopilació de literatura per a obtindre una comprensió profunda de l'impacte del
treball per torns rotatius en la salut gastrointestinal. Es van realitzar cerques en PubMed, CINAHL i la Biblioteca Cochrane d'estudis
publicats entre l'1 de gener de 1985 i el 30 de juny de 2020. Els torns diürns fixos es van definir com a torns de treball que
començaven entre les 7.00 i les 9.00 del matí. Els torns que van començar en qualsevol altre moment es van classificar com a
torns rotatius. Es va realitzar una metanàlisi amb el programari Comprehensive Meta-Analysis Programari (CMA) versió 3. Al final,
es van incloure 16 estudis en la metanàlisi. Una raó de possibilitats (OR) de 1,56 (interval de confiança (IC) del 95%: 1,24–1,95), la
qual cosa indica que els problemes gastrointestinals són més comuns en els treballadors per torns rotatius que en els treballadors
per torns fixos. Després es van analitzar per separat quatre problemes gastrointestinals, a saber, síndrome de l'intestí irritable,
restrenyiment, indigestió i úlceres pèptiques. Només es van trobar diferències significatives entre els treballadors per torns
rotatius i els treballadors per torns fixos per a la indigestió i les úlceres pèptiques. Per a la indigestió, el OR va ser 1,72 (IC del 95%:
1,28-2,30). Per a les úlceres pèptiques, el OR va ser 1,66 (IC del 95%: 1,19-2,30). Per tant, la investigació indica que el treball per
torns rotatius pot augmentar el risc de problemes gastrointestinals, particularment indigestió i úlceres pèptiques.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Estrategias de medición y
valoración de la exposición a ruido (II): tipos de estrategias [en línea]. Madrid: INSHT, 2012. 7 p.
[Consulta: 29.04.2021]. (Notas Técnicas de Prevención; 951).
Guies tècniques | Soroll
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La col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció (NTP) es va iniciar en 1982 amb la vocació de convertir-se en un manual de consulta
indispensable per a tot prevencionista i obeeix al propòsit de INSST de facilitar als agents socials i als professionals de la PRL eines
tècniques de consulta. Les NTP són guies de bones pràctiques. Les seues indicacions no són obligatòries llevat que estiguen
recollides en una disposició normativa vigent. A l'efecte de valorar la pertinència de les recomanacions contingudes en una NTP
concreta és convenient tindre en compte la seua data d'edició. En aquesta Nota Tècnica de Prevenció, que forma un conjunt amb
les 950 i 952, es pretén mostrar les possibles estratègies, considerades tècnicament acceptables, per al mesurament del soroll, el
tractament posterior dels resultats i la presa de decisions per a complir amb el citat reial decret. Aquesta NTP tracta de la
planificació dels mesuraments. La bibliografia s'ha inclòs al final de la NTP 952.

MARTÍNEZ-LÓPEZ, José Ángel; LÁZARO-PÉREZ, Cristina; GÓMEZ-GALÁN, José. Burnout among DirectCare Workers in Nursing Homes during the COVID-19 Pandemic in Spain: A Preventive and
Educational Focus for Sustainable Workplaces. Sustainability [en línea]. 2021, 13.2782. 14 p.
[Consulta: 23.04.2021]. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su13052782.
Estrés | Sanitat i serveis sociosanitaris | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout | PRL COVID-19
A causa del seu contacte continu amb el dolor i la mort, els treballadors de la salut tenen una de les professions més estressants.
El dolor i la mort són més comunes en les llars d'ancians. Durant la crisi de salut associada al COVID-19, aquests centres de treball
s'han caracteritzat per ser espais d'alta vulnerabilitat a la infecció per a les persones majors, amb una alta taxa de mortalitat.
Aquesta investigació té com a objectiu determinar com la crisi de salut associada al COVID-19 ha influït en els professionals de la
salut que treballen en residències d'ancians. Mitjançant un mètode quantitatiu i transversal, la investigació es va desenvolupar en
centres residencials de la Regió de Múrcia (Espanya) durant la segona ona de la pandèmia. Es va emprar un disseny d'enquesta
basat principalment en el Maslach Burnout Inventory (MBI). MBI mesura tres subescales: esgotament emocional,
despersonalització i autorealització. Els resultats mostren que el 6,4% dels enquestats estaven esgotats, el 53,8% dels participants
estaven emocionalment esgotats, el 35,1% patia despersonalització i, en el cas del desenvolupament personal, els enquestats
mostraven un nivell sota del 15,6%. Aquest estudi mostra la necessitat de considerar l'establiment, en l'àmbit acadèmic, de
programes de formació per a professionals de la salut relacionats amb l'afrontament, maneig i identificació de l'estrés,
especialment en circumstàncies adverses. Així mateix, en l'àmbit professional, és necessari desenvolupar estratègies per a
previndre l'estrés i l'ansietat en el lloc de treball. El desenvolupament de programes de formació a aquest efecte és fonamental
per a aconseguir un context de treball sostenible.
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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

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

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

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 Por qué, pese a los estudios, no sabemos de ningún suplemento que ayude frente a la
covid. SINC. 03.05.2021.
NOU Ester Lázaro Lázaro. Las incógnitas de la transmisión del SARS-CoV-2 en India. The
Conversation. 29.04.2021.
Jeffrey Lazarus. La estrategia de eliminación de la COVID-19, no la de mitigación, es la que
genera más beneficios para la salud, la economía y las libertades civiles. ISGlobal. 29.04.2021
La variante india podría ser más contagiosa y resistente a vacunas y terapias, según la OMS .
SINC. 28.04.2021
Ester Lázaro Lázaro. Las incógnitas de la transmisión del SARS-CoV-2 en India. The
Conversation. 29.04.2021
Salvador Iborra Martín. Covid-19: ¿Debemos preocuparnos más por una variante letal que por
una más contagiosa? The Conversation. 28.04.2021.
Ángel Hernández Merino. Vacunas covid-19 en niños y adolescentes: los primeros resultados
de la investigación son alentadores. SINC. 28.04.2021
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.

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

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

RECORDA

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

I no t'oblides...

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

