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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
La Policía Local crea una unidad especial para vigilar el "tardeo" pospandemia
València. La Policía Local de València presentó ayer un nuevo equipo de tardes de la Unidad de
Convivencia (UCO) con la finalidad de afrontar el repunte de la actividad que ya en la
actualidad y en la época pospandemia se producirá en esta franja horaria. Dicho de otra
manera, serán 21 agentes (aumentarán según necesidades) que se dedicarán principalmente a
vigilar lo que se denomina «tardeo», que es la presencia masiva de personas en las zonas de
ocio y restauración antes del toque de queda. El nuevo grupo policial, presentado ayer junto a
la ermita de Orriols, viene a complementar las unidades UCO de la mañana y de la tarde, que
se encargan principalmente de controlar los mercados extraordinarios y el botellón
respectivamente. «UCOs tarde viene a completar el horario de esta unidad. Teníamos ya UCO
mañana y UCO noche. Ahora cubrimos ese espacio de la tarde para activarnos en situaciones
sobrevenidas o de refuerzo a las unidades de distrito en una franja horaria que en los últimos
meses hemos visto que hay una actividad y una vida social muy elevada», explicó Cano, quien
puntualizó que su horario de trabajo abarcará desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche.
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/05/06/policia-local-crea-unidad-especial-51387770.html

Mestre (UV) plantea vacunar a alumnos de Ciencias de la Salud y traslada al Ministerio la
preocupación de los Erasmus
La rectora de la Universitat de València (UV) ha planteado a las autoridades, tanto estatales
como autonómicas, que se vacune a los alumnos de titulaciones de Ciencias de la Salud que
realizan prácticas. Asimismo, la máxima responsable de la institución académica ha trasladado
al Ministerio de Universidades la "preocupación" por la situación los estudiantes que quieren
participar en el programa de movilidad internacional Erasmus. Mestre ha remitido un mensaje
en vídeo a la comunidad universitaria en el que informa de algunas de las gestiones que está
realizando ante la actual situación sanitaria y se "hace eco" de las principales inquietudes de
personal y alumnos. Una de ellas es la vacunación. En este sentido, recuerda que ya reclamó a
la Generalitat que se vacunara a los trabajadores de la universidad --actualmente algunos ya lo
están pero por pertenecer a las franjas de edad correspondientes-- como se hizo con los
empleados de centros educativos no universitarios, pero la respuesta fue negativa. Ahora, ha
solicitado tanto al Gobierno como al Consell que se proceda a la vacunación de los estudiantes
de Ciencias de la Salud que hacen prácticas en la sanidad pública o en clínicas privadas.
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-mestre-uv-plantea-vacunar-alumnosciencias-salud-traslada-ministerio-preocupacion-erasmus-20210505185343.html
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Los mayores de 55 años empezarán a vacunarse en diez días con 100.000 dosis
València. Con los mayores de 80 años prácticamente inmunizados, ocho de cada diez
septuageniarios con la primera vacuna del coronavirus inoculada y casi la mitad del grupo de
entre 60 y 69 con una dosis, las personas situadas en la cincuentena (entre 1962 y 1971,
ambos inclusive) toman posiciones para recibir el antígeno contra la covid. Es la lógica de los
vasos comunicantes que rigen la inmunización por la que cuando aumentan las dosis
administradas, baja la edad de los vacunados. Sanidad informó ayer que la vacunación de las
personas entre 55 y 59 años comenzará a partir del 17 de mayo, en semana y media, días
después de que se termine la inyección de primeras dosis de las personas de entre 70 y 79
años. Desde la conselleria indicaron que esto se lograría en los próximos siete días ya que la
semana terminará, siguiendo las previsiones del departamento autonómico, con algo menos
de 5.000 septuagenarios sin ninguna dosis. Estas cifras, haber vacunado a más de 430.000 de
los algo más de 437.000 que conforman esta cohorte etaria, se basan en los censos de 2020
por lo que, igual que ha ocurrido con los mayores de 80, podría haber más gente vacunada en
esa franja de edad que la que se indica como objetivo.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/05/06/mayores-55-anos-empezaranvacunarse-51393021.html

Luana, la joven cuya muerte en una tejedora ha enardecido a Italia contra los accidentes
laborales
Morir tejiendo, como en el siglo XIX. La historia de la joven Luana D’Orazio, de tan sólo 22
años, está conmocionando a toda Italia. Por esta razón lleva siendo portada de los principales
periódicos del país transalpino desde hace tres días. Para más inri, era madre de un niño de
tan sólo 5 años. Italia está indignada, a pie de calle y en los medios, preguntándose cómo es
posible que una chica tan llena de vida, madre a pesar de su juventud, haya podido morir en
un accidente laboral en pleno siglo XXI. Luana D’Orazio, la joven que ha muerto en Prato.
Luana, la joven cuya muerte en una tejedora ha enardecido a Italia contra los accidentes
laborales. Luana se está convirtiendo en símbolo de las "muertes blancas", nombre que se da
en Italia a los fallecimientos que tienen lugar en los puestos de trabajo. Morir tejiendo, como
en el siglo XIX. La historia de la joven Luana D’Orazio, de tan sólo 22 años, está
conmocionando a toda Italia. Por esta razón lleva siendo portada de los principales periódicos
del país transalpino desde hace tres días. Para más inri, era madre de un niño de tan sólo 5
años. Más allá de lo que le ha ocurrido trabajando como tejedora, Luana se está convirtiendo
en Italia en muchos símbolos a la vez: mujer, joven, obrera, madre y trabajadora precaria.
Reúne las virtudes y los desencantos de toda una generación de italianos que no saben cuál es
el futuro laboral que les espera.
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20210506/luana-muerte-tejedora-enardecido-italiaaccidentes-laborales/578943690_0.html

Los accidentes laborales son un problema de Estado, incluídos los de los sanitarios
El sábado fue el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, pero no veo muchos
motivos para celebrarlo. Datos terribles para una de las economías más potentes de la OCDE
así lo indican. Porque a pesar del descenso de la actividad laboral que ha producido la
pandemia, a pesar del aumento del desempleo que está acaeciendo en nuestro país,
trabajadores en ERTE, autónomos que han cesado en su actividad, en 2020 fallecieron 780
personas en nuestro país por accidente laboral, un 2% más que en 2019. 780 dramas
familiares en la cuarta economía de la Unión Europea. Y este incremento de los fallecidos se
ha producido durante la jornada laboral, ya que donde sí ha habido un desplome es en los
fallecidos in itinere, con toda seguridad en relación con los controles y limitaciones de
movilidad que hemos sufrido en 2020. Estos datos son similares a Alemania, que declaró 816
accidentes laborales mortales en 2019, pero con casi el doble de población que España, 83

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

millones de habitantes por 48 millones de España, y con un tejido industrial y empresarial muy
superior al nuestro. Por otro lado, en este año de la pandemia se han declarado algo más de 1
millón de accidentes laborales, exactamente 1.004.344, de los cuales el 48.5% precisaron baja
médica.
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2869741/accidentes-trabajo-problema-estadoincluidos-sanitarios

La comunidad educativa recuerda los plazos de retirada del amianto de los colegios
Sevilla. Cuestión de salud es también la campaña puesta en marcha por la Consejería de
Educación para retirar el amianto que aún existe en mucho colegios. Se firmó en 2016 y en
2022 debería estar finalizada. De momento, se ha ejecutado el 70 por ciento de las obras pero
como hemos comprobado, aún queda mucho trabajo por hacer. Son dos ejemplos de lo que
queda por retirar en la provincia. El plan de la Junta para retirar el amianto está planificado
entre los años 2016 a 2022. Según la administración se ha ejecutado el 70 por ciento de las
obras previstas en la provincia. Para este curso se prevé actuar, por ejemplo, en el colegio
España. La comunidad educativa pide que se cumplan los plazos y celeridad en la retirada de
este material prohibido desde 1991 y que tiene que desaparecer de los edificios públicos en
2028.
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/sevilla/la-comunidad-educativa-recuerda-losplazos-de-retirada-del-amianto-de-los-colegios/1710735.html

Sanción de 7.000€ por la pérdida de la mano de un trabajador
La Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción de 7.000 euros a una empresa palentina por
infracción grave como consecuencia de un accidente laboral en la que un operario perdió una
mano, según el informe al que ha tenido acceso Diario Palentino. El accidente laboral se
produjo sobre las 2,00 horas del 6 de junio de 2020 cuando un operario sufrió la amputación
de una mano por parte de una hélice cuando, al parecer, se encontraba realizando sus labores
en una cámara de frío. El operario sufrió un resbalón y perdió el equilibrio, momento en el
cual su mano derecha fue alcanzada por las aspas giratorias de un ventilador que se
encontraba en funcionamiento. MOTIVOS. La Inspección de Trabajo, tras levantar el
correspondiente acta, apunta como causas principales del accidente la posibilidad de acceso
del trabajador a una zona peligrosa por la existencia de un equipo de trabajo carente de
protección contra el riesgo de atrapamiento y la no utilización de EPIs contra el riesgo de caída
al mismo nivel. La Inspección también advierte de insuficientes controles periódicos de las
condiciones de seguridad de las cámaras.
https://www.diariopalentino.es/noticia/Z36698E13-9CAD-D510-2B459548806C250A/202105/sancionde-7000-por-la-perdida-de-la-mano-de-un-trabajador

UGT denuncia la “falta de cultura preventiva” tras la muerte de un trabajador en
Babilafuente (Salamanca)
La Unión General de Trabajadores de Salamanca lamentó el fallecimiento este martes de un
trabajador mientras desempeñaba sus funciones en el salmantino municipio de Babilafuente y
denunció la “falta de cultura preventiva” en España. “La muerte de dos trabajadores al día en
accidente de trabajo en nuestro país es una lacra inasumible para nuestra sociedad, contra la
que tenemos que luchar con determinación”, manifestó la organización. El sindicato se quejó
además de “falta de medios de las inspecciones de Trabajo” y de “la externalización de los
servicios de prevención en las empresas”, que según su consideración, “propician que la
prevención de riesgos laborales en España se haya convertido en un aparato burocrático que,
viendo las cifras de accidentes mortales, no está cumpliendo la misión para la que fue creado”.
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La Unión General de Trabajadores de Salamanca se comprometió a seguir demandando que
“ninguna persona trabajadora tenga que elegir entre el trabajo y su salud, o su vida”, y que la
seguridad en el trabajo sea un derecho fundamental de los trabajadores.
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2868261/ugt-denuncia-falta-culturapreventiva-muerte-trabajador-babilafuente-salamanca

El TSJN confirma una condena de 40.000 euros al SNS por la agresión de un paciente a una
psiquiatra
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una condena de 40.000 al
Servicio Navarro de Salud (SNS) por la agresión de un paciente a una psiquiatra. La profesional
fue agredida por un paciente debido al incumplimiento de las medidas de prevención. La Sala
de lo Social del TSJN, que ratifica una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de
Pamplona, considera que las medidas de seguridad “o bien no existían, o bien resultaron ser
completamente insuficientes para evitar el daño producido”. Así, según detalla en la sentencia,
en el momento de la agresión a la psiquiatra el botón de alarma de la mesa del despacho de la
demandante no estaba instalado y, si bien es cierto que desde hacía meses que estaba la
estructura para su colocación, “no lo es menos que nunca se había acabado de instalar”.
Además, agrega, la alarma sonora instalada “había sido inutilizada debido a su mal
funcionamiento. De modo que solo generaba una señal luminosa de difícil visibilidad por su
situación al fondo del pasillo. Tampoco, se había realizado un plan específico de los riesgos
laborales de la unidad”. Este comportamiento, a juicio de los magistrados, “supone un grave
incumplimiento de los deberes preventivos de la empresa y a ello no puede oponerse la
existencia de fuerza mayor en la causación del daño”. La agresión se produjo sobre las 14.30
horas del 24 de enero de 2019 en la Unidad de Media Estancia (UME) de un centro
psiquiátrico de Pamplona. En este centro son tratados pacientes con trastornos mentales
graves. Cuando iba a terminar la consulta, el paciente se levantó de la silla, se subió encima de
la mesa y se abalanzó sobre la doctora.
https://isanidad.com/185852/el-tsjn-confirma-una-condena-de-40-000-euros-al-sns-por-la-agresion-deun-paciente-a-una-psiquiatra/

Girona dará los primeros permisos por menstruación a las trabajadoras municipales
El Ayuntamiento de Girona, con toda probabilidad, se convertirá el próximo junio en la primera
institución pública en otorgar permisos por dolores asociados a la menstruación a sus
trabajadoras municipales. Se trata de una demanda liderada por el principal sindicato
independentista, Intersindical-CSC, y que esperan que se "haga extensible" al resto de
"convenios y trabajadores de Cataluña", explica Àngels Torrents, secretaria general del
sindicato en la comarca de Girona, a Vozpópuli. El permiso ha pasado su primer trámite con la
mesa general de negociación del consistorio, compuesta por todos los partidos con
representación, y deberá ser ratificado en el pleno municipal del próximo junio. Si la
modificación del convenio llega a buen puerto, el Ayuntamiento de Girona se convertirá en el
primero de España con una regulación de este tipo. El consistorio tiene 553 mujeres en
plantilla de un total de 1.047 empleados. "Observamos que muchas trabajadoras estaban
cogiendo permisos de otro tipo, como asuntos propios, cuando en realidad era porque
menstruaban. Sería bueno acordar este permiso, que ya tienen en países orientales como
Japón o Corea", abunda Torrents.
https://www.vozpopuli.com/espana/girona-permisos-menstruacion.html

Más del 40% de los empleados de las residencias de mayores de Aragón se medica contra el
estrés
El 64% de los trabajadores de las residencias de mayores de Aragón toma fármacos para paliar
el dolor musculoesquelético derivado de la sobrecarga de trabajo que están soportando
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durante esta pandemia. Además, el 43% afirman consumir medicamentos para paliar el estrés,
la ansiedad o para llegar a conciliar el sueño. Estos son dos de los datos más llamativos que
revela un estudio llevado a cabo por Comisiones Obreras entre marzo y septiembre de 2020
para conocer la situación de este colectivo, mayoritariamente femenino. En este sector
trabajaban de media en septiembre del año pasado 9.974 profesionales, de los que 8.813 eran
mujeres y 1.161 hombres. Un total de 174 profesionales participaron en este informe. Las
encuestas revelan también que un 51% asegura no haber tenido información sobre los casos
de coronavirus que había en su centro o haberla recibido demasiado tarde. El 78% considera
que durante esos meses aumentó notablemente su carga de trabajo y un 67% admite que se
sintió en una situación de riesgo real de contagio. Además, el 93% reconoce haber sentido una
gran ansiedad y depresión por la situación de soledad y aislamiento de los ancianos durante
los peores meses de la pandemia.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/04/30/empleados-residencias-mayores-aragon-medicacontra-estres-1488527.html?autoref=true

NOU
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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 9077
ACORD de 29 de març de 2021, de mediació en el conflicte col·lectiu PMV-152/2020, del
Conveni col·lectiu del sector comerç d'activitats diverses per a la Comunitat Valenciana.
[2021/3977]
http://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/3977&L=0

BOE
Sense novetats

DOUE
Sense novetats
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• 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

•
•
•
•
•

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
• 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
• 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 Turismo: Una oportunidad para repensar el futuro del sector
El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia de la COVID-19. Las mujeres, los
jóvenes y los trabajadores de la economía informal son los más expuestos a la pérdida de puestos de
trabajo y al cierre de empresas en el sector turístico. Reconstruir mejor después de la COVID-19
representa una oportunidad para repensar el futuro del sector turístico, incluida la forma en que
contribuye a la vida de 300 millones de trabajadores en todo el mundo.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_756350/lang-es/index.htm
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

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Return-to-work programmes help workers with chronic MSDs to stay active and healthy
Effective rehabilitation and return-to-work (RTW) programmes are crucial to ensuring that workplaces in
Europe remain healthy, safe and sustainable as the workforce ages. They are good for businesses and
for workers with chronic musculoskeletal disorders (MSDs); they can be the difference between staying
in work as opposed to disability, sick leave and early retirement.
NOU EU-OSHA Call for tender - Provision of communication and event services
EU-OSHA is calling for companies specialised in communications, public relations, and event
organisation to design and implement networking, information, and communication activities.This call
for tender includes three lots.
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NOVETATS INSST
NOU Cuestionario y APP "Seguridad de las máquinas agrícolas" (SEMA)
Las máquinas agrícolas deben cumplir unos requisitos de diseño y fabricación destinados a garantizar la
protección de la seguridad y la salud del operador durante su utilización prevista. SEMA es una
aplicación que permite comprobar las condiciones de seguridad durante la utilización de diferentes
categorías de máquinas agrícolas mediante un cuestionario basado en los requisitos establecidos por la
Directiva 2006/42/CE (Real Decreto 1644/2008) y las normas armonizadas pertinentes.
Vídeos y ponencias de la Jornada técnica: Adelantarse a los retos: alianzas para fortalecer la resiliencia
(26/04/2021) Día de la SST 2021
El 28 de abril de 2021 conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
circunstancias de pandemia. El COVID-19 ha llevado a los gobiernos, el tejido empresarial, la población
trabajadora y la población 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.

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 GALLO CARIDDI, Silvia Patricia. Interpretación jurisprudencial de la cláusula de remisión del
delito “contra la seguridad de los trabajadores” (art. 316 del Código Penal Español). Revista de
Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social [en línea]. 2021. 2. 210-222. [Consulta: 06.05.2021]
ISSN: 2660-437X. DOI: DOI: https://doi.org/10.24310/rejlss.vi2.12451
Polítiques públiques per a la prevenció
En el present article s'estudia, en el marc de l'estructura típica complexa de l'art. 316 del Codi Penal espanyol (delicte contra la
seguretat dels treballadors), la relació entre el “perill (greu) penal” exigit pel tipus i el “perill (greu) administratiu”, conseqüència
de la infracció administrativa, a la qual remet el precepte, en el seu caràcter de “norma penal en blanc”. S'analitzen diferents
postures jurisprudencials.

NOU INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (España). Guía de actuación
para la implantación de comportamientos seguros y saludables, generadores de Cultura preventiva y
de Excelencia [en línea]. Renée Mª. Scott Avellaneda, Manuel Bestratén Belloví, coord. Madrid:
INSST, 2021. 325 p. [Consulta: 03.05.2021]. NIPO: 118-20-051-9. (Documentos técnicos; 100.1:19)
Cultura de la prevenció i la seguretat | Guies tècniques | Organització del treball
La resistència al canvi és connatural a l'ésser humà si bé el canvi és permanent en tots nosaltres. Ens trobem en l'era de la
informació en la qual alguns paradigmes dels segles XIX i XX que venim arrossegant no ens serveixen, i per això cal modificar-los.
Es torna necessari incorporar maneres de pensar que ens permeten un fer diferent per a conviure amb aquests nous marcs i
regles del joc i, d'aquesta manera, respondre als desafiaments del present i d'un futur no tan llunyà. Incertesa, col·laboració,
transversalitat, integritat, confiança, flexibilitat, velocitat, connectivitat, creativitat, innovació, curiositat, mobilitat, delegació,
gestió per projectes, medi ambient, constant aprenentatge, humanització del treball, coratge, sentiment d'equip, sostenibilitat,
talent, excel·lència… són conceptes que ja formen part del nostre vocabulari habitual i de la realitat de les nostres empreses.
Davant aquest marc, la vertadera revolució en aquest "canvi d'era", que no "era de canvis", està en el pensament. Canviar no és
modificar la forma en la qual fem les coses: es tracta de reajustar, afegir altres variables i prismes que faciliten una forma diferent
d'abordar la realitat. Mentre els avanços han sigut notoris i moltes empreses han sigut capaces d'integrar de manera eficaç la
prevenció a les seues estratègies de qualitat i eficiència en el treball, amb un creixent compromís i responsabilitat social, existeix
encara un percentatge d'empreses, sobretot xicotetes i micro, que viuen allunyades del que representa la utilitat de l'aplicació del
marc reglamentari, que el veuen com una càrrega impositiva que poc aporta als interessos empresarials. En aquesta guia es
pretén demostrar que és possible "evolucionar de l'obligació, supervisió i control al compromís, la confiança i el lideratge" com a
pilars per a aconseguir l'Excel·lència

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Italia). Bonifica da
amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte [en línea]. Roma (Italia): INAIL, 2020. 90 p.
[Consulta: 03.05.2021]. ISBN: 978-88-7484-661-0.
Amiant | Gestió de la prevenció
En el passat, Itàlia es trobava entre els majors productors i usuaris d'amiant i materials que contenen amiant (MCA). Aquests van
ser àmpliament utilitzats en tot el país fins a la dècada de 1990. La Llei 257/92, si bé va prohibir la seua producció, importació i
comercialització, no va prohibir el seu ús pel que existeixen molts llocs al nostre país contaminats per amiant. El treball proposat
presenta un examen detingut dels problemes i fases d'un lloc de remediació d'amiant, de les mesures de prevenció i protecció a
adoptar, de la formació i formació dels treballadors del sector i dels mètodes de gestió d'emergències. També s'indiquen les
principals figures professionals implicades i les seues funcions, així com la documentació tècnic-administrativa a presentar a les
administracions públiques competents. i especificacions sobre els procediments procedimentals correctes que han d'adoptar-se.

BRÜCK, Carsten. Mainstreaming OSH into education. En OSHWiki [en línea]. Bilbao: EU-OSHA, 2017.
[Consulta: 30.04.2021].
Cultura de la prevenció i la seguretat | Materials per a docents
La integració de la SST en l'educació té per propòsit que els alumnes i els estudiants reben formació sobre riscos i SST com a part
de la seua educació general abans de començar a treballar i que això es faça de manera sistemàtica. Amb això es pretén que els
treballadors joves siguen més conscients dels riscos i com previndre'ls, contribuir a reduir la sinistralitat entre els joves i millorar la
cultura de seguretat en el lloc de treball. La promoció d'una cultura de prevenció i la conscienciació general davant els riscos s'han
identificat com a factors clau per a reduir el nombre d'accidents laborals.
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HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE (Reino Unido). How best to communicate health and safety
messages to young learners in vocational education and training : prepared by the National Centre
for Social Research (NatCen) for the Health and Safety Executive 2010 [en línea]. London: HSE, 2010.
71 p. [Consulta: 30.04.2021] ISBN 978-0-71766300-2.
Cultura de la prevenció i la seguretat | Materials per a docents
Se sap que diversos sectors tenen un alt risc de sinistralitat laboral, com la construcció, enginyeria, lampisteria, maçoneria de
pedra, pedreres i treballs de fosa. Sabent que els estudiants de hui són els treballadors del demà, HSE ha identificat als estudiants
joves en formació professional com un grup objectiu clau per a reduir la sinistralitat. El propòsit d'aquesta investigació va ser
ajudar al HSE a millorar les seues comunicacions amb els joves estudiants rellevants per a ajudar a crear consciència sobre els
riscos, canviar actituds i comportaments i incorporar bones pràctiques sobre les mesures de control adequades.

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.

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.
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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 Francisco Javier Cubero Palero; Yulia Alexandrowna Nevzorova. Así afecta la infección
por coronavirus al hígado. The Conversation. 05.05.2021
NOU ¿Es necesario vacunar de la covid-19 a niños y adolescentes? SINC. 05.05.2021
María Elisa Calle Purón ¿Estamos cerca de decir adiós a la mascarilla y al gel hidroalcohólico?
The Conversation. 04.05.2021
Teresa Alarcón. ¿Influye nuestra microbiota en cómo respondemos a la covid-19? The
Conversation. 03.05.2021
Por qué, pese a los estudios, no sabemos de ningún suplemento que ayude frente a la covid .
SINC. 03.05.2021.
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.
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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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I no t'oblides...

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

