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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
Las nuevas medidas en la C. Valenciana podrían conocerse el sábado
A solo 24 horas del fin del estado de alarma, el Consell dará a conocer, previsiblemente, las
nuevas restricciones que regirán a la Comunitat Valenciana a partir del 10 de mayo, lunes. Esto
se deprende de las declaraciones vertidas por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana,
Mónica Oltra, este martes en las que ha pedido esperar al Consejo Interterritorial de Salud de
este miércoles y a la mesa interdepartamental covid de la Generalitat, que se reunirá
previsiblemente el sábado 8 y estudiará tanto los informes jurídicos como "sobre todo los
epidemiológicos". La cautela y la prudencia que ha regido las decisiones del Ejecutivo
valenciano vuelven a impregnar la 'recta final' de esta desescalada, aunque no hay que olvidar
que el presidente, Ximo Puig, aboga por mantener el toque de queda aunque no descarta
retrasarlo. En lo que se refiere al cierre perimetral, el jefe del Consell confirma que se podrá
entrar y salir de la Comunitat Valenciana a partir del 9 de mayo y no se prevén cierres locales.
Oltra ha apelado este martes a la paciencia de la ciudadanía a partir del fin del estado de
alarma porque "no podemos pasar a estar de un día para otro a estar sin horarios y sin freno".
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/05/04/nuevas-medidas-coronaviruscomunidad-valenciana-9-mayo-51236049.html

La Generalitat ondea en Europa la petición de liberalizar la vacuna
El organismo se convierte en la primera institución europea en pronunciarse a favor de la
medida. No es un asunto que recaiga en manos de la Administración valenciana ni siquiera de
la estatal. No depende de decretos ni normativas que se elaboren desde ninguna conselleria.
Sin embargo, el viraje de los gobiernos estadounidense y algunos europeos sobre la
liberalización de las patentes de la vacuna contra la covid ha hecho que el Consell agarre con
más fuerza que nunca la bandera de su petición. Porque es justo remarcarlo: el Consell,
entendido como bloque institucional y también como suma de apéndices partidistas, lleva
desde prácticamente el inicio de la campaña de vacunación pidiendo un cambio en la política
burocrática sobre el antígeno que debe escribir las últimas líneas de la pandemia. En concreto,
fue el 26 de febrero cuando el gobierno valenciano suscribió la propuesta de Amnistía
Internacional para «democratizar el acceso al tratamiento de la covid». Quizás fue porque la
Comunitat Valenciana era una de las afectadas de la falta de dosis o, quizás, porque la
«solidaridad europea», de la que ayer hacía gala en su alocución en el Comité Europeo de las
Regiones el president Ximo Puig, era tanto «por decencia» como «por inteligencia» ante el
conocido riesgo que existe de que la covid no termine hasta que la vacunación no sea de
alcance global.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/05/07/generalitat-ondea-europa-peticionliberalizar-51431058.html

Preocupación por la posible visita masiva de gente a la Virgen mañana
Al Ayuntamiento de València se le acumula el trabajo ante la inminente llegada de la festividad
de la Virgen de los Desamparados. Y es que la jornada dominical ya parece controlada con la
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Missa d’Infants perimetrada, la supresión de las misas en el interior de la Basílica y sus
sustitución por una visita continuada, y la salida del Maremóvil, que en todas sus anteriores
recorridos ha funcionado sin problemas. Pero ahora queda un cabo por atar y que también
preocupa: ¿qué ambiente habrá en la plaza de la Virgen la víspera? Porque de poco sirven las
advertencias si éstas no se escuchan. Se pide encarecidamente que la gente no acuda, y
mucho menos en tropel, a la plaza de la Seo. Tanto es así, que habrá un operativo para evitar
el desborde. En un calendario normal, los aledaños de la Basílica registran una animación
grande. Es verdad que este año no hay ni concierto ni «dansà», pero la gente acudiría igual si
no existieran. El paso del Maremóvil por diferentes poblaciones ha sido, precisamente, con ese
objetivo: devolver una visita, la de los fieles que acuden al «cap i casal», pero contando con
que no van a acercarse en esta ocasión. Pero hay factores de riesgo: se prevé buena
temperatura y es víspera de festivo.
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/05/07/preocupacion-posible-visita-masiva-gente51426128.html

Tres trabajadores heridos en un accidente en Hondón de las Nieves
Alicante. Dos mujeres y un hombre resultaron heridos anoche en un accidente laboral en una
empresa de Hondón de las Nieves. Sobre las 23:30 horas de ayer se alertaba al CICU de un
accidente laboral. En el aviso se indicaba que habían resultado heridas dos mujeres y un
hombre tras ser golpeados por una máquina, mientras realizaban trabajos agrícolas. El CICU
movilizó unidad del SAMU y una unidad de SVB. El equipo médico del SAMU asistió a una
mujer de 49 años por fractura de tobillo, a otra trabajadora de 43 años por contusiones en una
pierna y a un hombre de 35 años por contusión en un tobillo. Tras la asistencia, los tres
heridos fueron trasladados hasta el hospital del Vinalopó de Elche en las dos ambulancias que
se habían desplazado al lugar del accidente.
https://diariodealicante.net/trabajadores-accidente-hondon/

Muere un hombre al caer desde unos seis metros de altura en una obra en San José de la
Rinconada
Sevilla. Un hombre de 50 años ha fallecido en la mañana de este jueves tras sufrir una caída
desde unos seis metros en una obra en San José de la Rinconada (Sevilla). Según ha informado
el servicio de Emergencias del 112, un ciudadano ha llamado sobre las 9.10 horas para
indicarles que un trabajador se había caído de una altura aproximada de seis metros en una
obra localizada en la calle Rey de la Baraja. El centro coordinador ha activado a la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos
de Sevilla, y, además, se ha dado aviso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la
Inspección de Trabajo. Los servicios sanitarios, que ha enviado al lugar al equipo de
emergencias de EPES y a un equipo de urgencias del SAS, han confirmado el fallecimiento de
un hombre de 50 años y la atención a otro varón de 33 en el mismo lugar del suceso. Por su
parte, el sindicato CC.OO. de Sevilla ha lamentado la muerte de este trabajador y ha avisado
de que, con esta, «ya son siete muertes por accidente laboral las contabilizadas en la provincia
de Sevilla en lo que se lleva de año, lo que supone que, en este 2021, muere una persona en el
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tajo cada 18 días». «No es de recibo que en la provincia de Sevilla, año tras año, se sigan
dando cifras de muertes en el trabajo que son inasumibles. En 2020 fueron 31 las personas
que perdieron la vida en el tajo y este año ya son siete las muertes que hemos sumado",
señala el secretario general de CC.OO. de Sevilla, Carlos Aristu, en un comunicado.
https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-muere-hombre-caer-desde-unos-seis-metros-altura-obra-san-joserinconada-202105061621_noticia.html

Fallece un empleado de la empresa Indaux de Getaria tras sufrir un accidente laboral el
pasado fin de semana
Un trabajador de la empresa Indaux de Getaria, Gipuzkoa, ha fallecido este jueves "como
consecuencia de las heridas sufridas en un accidente laboral ocurrido este pasado fin de
semana", según ha informado el sindicato ELA. ELA ha destacado que con esta nueva muerte,
"ya serían 22 las personas que han perdido la vida este año en Euskal Herria como
consecuencia de un accidente laboral, el tercero en Gipuzkoa", informa Europa Press. El
sindicato ha mostrado su "más sincera solidaridad y apoyo a los familiares y amigos del
fallecido, así como a los compañeros del trabajador que ha sufrido este accidente laboral
mortal". Ha recordado también que el pasado año "70 personas trabajadoras fallecieron en
accidentes laborales y este año la velocidad que está tomando esta lacra da un vértigo
enorme". "Dada la gravedad de la situación, es hora de acabar con esta injusticia que cada año
se lleva por delante la vida de más de 50 personas", ha incidido, para añadir que para ello
"sólo hace falta voluntad política y el compromiso definitivo de los empresarios". Finalmente,
ha comunicado que el Comité de Empresa de Indaux ha llamado a concentrarse este viernes a
mediodía en el frontón de Getaria y frente a la empresa Indaux de Aia en repulsa por este
accidente laboral mortal..
https://www.eldiario.es/euskadi/fallece-empleado-empresa-indaux-sufrir-accidente-laboral-pasadosemana_1_7906997.html

Un hombre sufre traumatismo en miembro inferior tras caer de una escalera en un
accidente laboral en Cáceres
Un hombre sufre traumatismo en miembro inferior tras caer de una escalera en un accidente
laboral en Cáceres. Un varón de 53 años presenta traumatismo en miembro inferior tras caer
desde una escalera en un accidente laboral este martes, día 5, en Cáceres. El suceso ha tenido
lugar sobre las 08,00 horas en el Polígono Las Capellanías de Cáceres, y como consecuencia del
mismo el varón ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital Universitario de
la capital cacereña. Tras una llamada al Centro 112 de Extremadura para informar sobre el
accidente laboral, hasta la zona del suceso se han desplazado una unidad medicalizada del SES
y una patrulla de guardia de la Policía Local de Cáceres.
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-hombre-sufre-traumatismo-miembro-inferior-caerescalera-accidente-laboral-caceres-20210505100834.html

Un trabajador de 52 años sufre la amputación de dos dedos en Almaraz
Cáceres. Un trabajador de 52 años ha perdido dos dedos al sufrir un accidente laboral este
miércoles en Almaraz (Cáceres). El 112 Extremadura recibió una llamada pasadas las cinco de
la tarde avisando de que un hombre había sufrido un corte en las manos con la maquinaria
que estaba utilizando. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero del SES con base en
Malpartida de Plasencia. La víctima fue trasladada hasta el hospital madrileño de La Paz y el
Servicio Extremeño de Salud confirma que ha perdido un dedo de la mano izquierda y otro de
la derecha. No es el único accidente laboral registrado en las últimas horas en la región. Otro
trabajador ha resultado herido menos grave con politraumatismos al caer desde una altura de
tres metros en Villafranca de los Barros y algo similar ocurría a primera hora de la mañana en
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Cáceres, cuando otro hombre se caía de una escalera mientras trabajaba en el polígono Las
Capellanías.
https://www.hoy.es/prov-caceres/trabajador-sufre-amputacion-20210505191832-nt.html

Sufre un accidente laboral en una obra en Tegueste
Canarias. Un hombre de 39 años de edad fue evacuado este jueves tras sufrir un accidente
mientras trabajaba en una obra en la azotea de un edificio en Tegueste, una intervención
llevada a cabo por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de Bomberos
del Consorcio de Tenerife con sede en La Laguna. En el momento de la asistencia el afectado
presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en
ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, según ha confirmado la sala operativa del 11-2.
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/05/sufre-un-accidente-laboral-en-una-obra-en-tegueste/

Un obrero herido en Rivas al caer de un camión
Comunidad de Madrid. Un hombre de 40 años ha resultado herido esta tarde al golpearle una
estructura y caer al suelo desde lo alto de una camión en una construcción de RivasVaciamadrid, ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112. El
accidente laboral ha ocurrido sobre las 16 horas de este jueves en la calle Océano Atlántico de
la localidad. Consecuencia del golpe y de la caída desde tres metros de altura, el empleado ha
sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado, otorragia y un traumatismo costal. Los
sanitarios del Summa-112 que han acudido al lugar le han atendido y le han trasladado con
pronóstico reservado al Hospital Gregorio Marañón.
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/obrero-herido-Rivas-caer-camion-0-2338566171-20210506062409.html

Un operario es trasladado por un helicóptero medicalizado tras sufrir una caída de unos
cinco metros de altura en Vilasantar
La Coruña. Un operario fue evacuado de urgencia este miércoles al centro hospitalario de
referencia después de caer de una altura de unos cinco metros en el municipio de Vilasantar,
en A Coruña. El 112 de Galicia indica que las lesiones provocadas por la caída motivaron el
desplazamiento del helicóptero medicalizado con base en Santiago para facilitar la atención
sanitaria. El accidente laboral tuvo lugar a las 17.30 horas en la parroquia de Présaras. Fueron
los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 los que llamaron al servicio de
emergencias para comunicar la movilización de la aeronave y solicitar la presencia de equipos
de emergencia para colaborar en la evacuación del operario que, tras la caída, se encontraba
en una zona de difícil acceso. Así, desde el 112 se pusieron los hechos en conocimiento de los
Bomberos de Arzúa y de los miembros del GES de Curtis. Una vez en el lugar, las dotaciones de
intervención prestaron apoyo al equipo médico y, finalmente, el herido pudo ser trasladado a
bordo del helicóptero sanitario. Al lugar del accidente se desplazaron los agentes de la Guardia
Civil con el fin de conocer las circunstancias en las que se produjo el suceso. Además, los
efectivos de Protección Civil de la localidad también fueron avisados.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/vilasantar/2021/05/05/operario-trasladado-helicopteromedicalizado-tras-sufrir-caida-cinco-metros-altura-vilasantar/00031620235908126800666.htm

Trasladado al hospital un trabajador tras caer desde una altura de tres metros en Villafranca
Badajoz. Un hombre de 57 años ha sido trasladado al hospital Tierra de Barros del
Almendralejo tras sufrir un accidente laboral en Villafranca de los Barros. El siniestro ha
consistido en una caída desde una altura de tres metros, ocurrida a las 10.45 horas en la calle
Donantes de Sangre. Al lugar acudieron una unidad medicalizada del SES, la Guardia Civil y
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agentes de la Policía Local. La víctima se encuentra en estado «menos grave» con
politraumatismos, según informa el Centro de Emergencias 112 Extremadura.
https://www.hoy.es/almendralejo/trasladado-hospital-tierra-20210505161153-nt.html

Denuncia tras la muerte de un joven de 19 años en accidente laboral: «Nadie de la empresa
se ha puesto en contacto»
El pasado viernes 30 de abril, un chico de 19 años fallecía al quedar atrapado entre unas
bobinas automáticas para recoger tela mientras trabajaba en una empresa textil de Cornellà
de Llobregat. A pesar de que los bomberos han logrado liberar al joven del telar y el personal
sanitario ha realizado maniobras de reanimación, el joven vecino de Tarragona fallecía. La
Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Cornellà ha abierto una investigación
y ha puesto los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de
Cornellà y del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, tal y como informaba El
Periódico en una noticia que difundía en redes sociales su tío. Su tío Paco ha explicado a través
de un hilo en Twitter lo sucedido y pide ayuda para que los usuarios difundan la noticia: «Hola.
Mi nombre es Paco. No tengo casi seguidores en las redes sociales y estoy buscando a
personas de buen corazón que puedan ayudarnos a mí y mi familia difundiendo la desgracia
que acabamos de vivir», comienza diciendo. El hilo continúa: «El viernes día 30 de Abril el
sobrino de mi mujer murió en un accidente laboral en Cornellá de Llobregat. Xavi se llamaba, y
tenía 19 años».
https://contrainformacion.es/muerte-joven-accidente-laboral-denuncia/

“No irás a un país en guerra, pero es probable que mueras”
El accidente es el miedo a que se entreguen las comidas de Deliveroo o Uber Eats. Algunos
dicen que sucederá de todos modos. En Bélgica, según los actores de la industria, no hay una
muerte desafortunada entre los trabajadores de reparto. Pero en Francia, las muertes se han
acumulado desde la muerte de Frank Page. Repartidor de 19 años de Burdeos, En enero de
2019: a las Buffet en diciembre de 2019, a mi Clamart en septiembre de 2020, O por
Villeurbanne el pasado mes de marzo. Además de estas muertes, también hay decenas de
accidentes más o menos graves que la prensa local francesa informa regularmente: un
diagnóstico que amenaza la vida después de un accidente de tranvía en Reims el pasado mes
de febrero, Repartidor intencionalmente roto Toulouse a mediados de marzoOtro coche fue
atropellado por un coche muy rápido y chocó contra Montpellier en noviembre O por Amiens
a mediados de marzo. Bien o mal, estos repartidores tienen un trabajo particularmente
peligroso. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Están lo suficientemente cubiertos? Investigación.
Pudimos conocer a una de las víctimas del accidente en Bruselas sobre la entrega de comida.
En julio de 2017, Robin, apenas veinteañero, trabajó en Deliveroo durante dos años.
https://vinoturismorioja.com/no-iras-a-un-pais-en-guerra-pero-es-probable-que-mueras/ ç

Fraternidad-Muprespa, a disposición del Servicio Público de Salud para vacunar contra el
Covid
La firma de la Declaración establece un marco general de colaboración entre el Ministerio de
Seguridad Social, la Fundación CEOE y AMAT, para la consecución exitosa de las iniciativas
enmarcadas dentro del Plan Sumamos Salud + Economía. Permitirá que las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social aporten unos 7.000 profesionales sanitarios y cientos de
centros asistenciales al proceso de vacunación contra el Covid en España. En virtud de esta
cooperación, Fraternidad-Muprespa vuelve a ponerse a disposición del Servicio Público de
Salud, como ya hizo en 2020, para atender a pacientes Covid derivados al Hospital
Fraternidad-Muprespa Habana desde otros centros de la Comunidad de Madrid. FraternidadMuprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, se pone a disposición del Servicio
Público de Salud en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Lo hace en virtud de la
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Declaración que establece un marco general de colaboración entre el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, AMAT, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, y la
Fundación CEOE. La sede del Ministerio ha acogido el acto de la rúbrica, que agilizará los
procedimientos para que las Mutuas puedan vacunar, en función de las necesidades de las
Comunidades Autónomas.
https://prevencionar.com/2021/05/06/fraternidad-muprespa-a-disposicion-del-servicio-publico-desalud-para-vacunar-contra-el-covid/

Los temporeros deben portar la declaración de alojamiento
La directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social del Gobierno de Aragón,
Soledad de la Puente, comunicó este martes que los empleados en la campaña de recolección
agrícola de 2021 “deberán portar una declaración en la que se identifique en qué explotación
van a trabajar y qué alojamiento temporal van a tener”. Así lo indicó este martes ante la
Comisión de Economía de las Cortes de Aragón, donde acudió a instancia de la consejera del
ramo, Marta Gastón, informó el Parlamento en una nota de prensa. De la Puente explicó que
esta medida se sumará a las otras especificadas en la guía que se elaboró entre el
Departamento de Sanidad y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) y que
incluía, entre otras, la obligación de los titulares de una explotación de superficie superior a
una hectárea de hacer una previsión de la contratación laboral prevista para la campaña de
este año. “Nos dimos cuenta de que había que hacer las cosas de otra manera para evitar las
situaciones que se produjeron” el año pasado, reconoció la responsable de Trabajo, y declaró
que se decidió aumentar el número de actuaciones de inspección en la campaña hasta llegar a
920, lo que supone un incremento del 156 por ciento.
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2021/05/05/los-temporeros-deben-portar-ladeclaracion-de-alojamiento-1489758-daa.html

CCOO Sevilla pide invertir en formación y prevención al alcanzar las siete muertes por
accidente laboral en el año
CCOO Sevilla pide invertir en formación y prevención al alcanzar las siete muertes por
accidente laboral en el año. El sindicato CCOO de Sevilla ha lamentado la muerte de un
trabajador de 50 años tras caer de una altura de seis metros en una obra en el municipio
sevillano de San José de la Rinconada este jueves y ha avisado de que, con esta, "ya son siete
muertes por accidente laboral las contabilizadas en la provincia de Sevilla en lo que se lleva de
año, lo que supone que, en este 2021, muere una persona en el tajo cada 18 días". "No es de
recibo que en la provincia de Sevilla, año tras año, se sigan dando cifras de muertes en el
trabajo que son inasumibles. En 2020 fueron 31 las personas que perdieron la vida en el tajo y
este año ya son siete las muertes que hemos sumado", señala el secretario general de CCOO
de Sevilla, Carlos Aristu, en un comunicado. Según explica el sindicato, "del total de
accidentes laborales que tuvieron lugar en Sevilla en 2020, un tercio fueron en la
construcción". Además, considera que la "alta frecuencia de accidentes mortales por caídas en
altura denota la necesidad de invertir en formación para los trabajadores con el fin de evitar
que se produzcan dramas familiares".
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ccoo-sevilla-pide-invertir-formacionprevencion-alcanzar-siete-muertes-accidente-laboral-ano-20210506150827.html

“Los profesionales de la salud deberían recibir formación psicológica continua para prevenir
y manejar el estrés”
Fernando Sarráis, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en
Psiquiatría, impartirá este jueves, día 6, un nuevo webinar online gratuito en el marco de las
actividades de formación continuada que imparte la Facultad de Enfermería. Este encuentro
virtual -enfocado especialmente a los antiguos alumnos de Enfermería pero también a los
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estudiantes y en general a todos los profesionales del ámbito sanitario- se ofrecerá por Zoom,
previa inscripción, a las 18.30 horas. La temática que abordará el Dr. Sarráis es la prevención y
gestión del estrés en el profesional de Enfermería, para lo cual detallará algunas estrategias
concretas tanto para prevenir como para neutralizar el estrés: “Hay estrategias tanto para
prevenir el acúmulo de estrés, que es el que más daño puede hacer, como para disminuirlo. En
todo aso, los profesionales de Enfermería deben emplear ambos tipos de estrategia de forma
simultánea”. Entre las señales de estrés de las que conviene estar especialmente atentos el
experto en Psiquiatría distingue “alarmas” somáticas y psicológicas: “De las somáticas
destacaría las alteraciones del sueño (el insomnio), las de alimentación (bulimia ansiosa o
anorexia) y los dolores musculares (cefaleas y dorsalgias)”.
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/vida-sana/2021/05/05/los-profesionales-salud-deberianrecibir-formacion-psicologica-continua-para-prevenir-manejar-estres-725758-3196.html

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 9078
RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es
dicten instruccions i es disposa la publicació del V Acord de la Comissió de Diàleg Social del
Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a teletreball.
http://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/4599&L=0

BOE
Nº 109
Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 4 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7558

DOUE
L160
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/745 de la Comisión de 6 de mayo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los
períodos de aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de
aluminio, beflubutamida, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, carbonato de calcio, captan,
dióxido de carbono, cimoxanilo, dimetomorfo, etefon, extracto del árbol del té, famoxadona,
residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, flumioxazina, fluoxastrobina,
flurocloridona, folpet, formetanato, ácido giberélico, giberelina, heptamaloxyloglucan,
proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, metazaclor, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces
lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, aceites vegetales/aceite de colza,
hidrogenocarbonato de potasio, propamocarb, protioconazol, arena de cuarzo, aceite de
pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, s-metolacloro,
cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea (Texto pertinente a efectos
del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.160.01.0089.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A160%3ATOC

RECORDA
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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. Abril 2020-Març 2021 [PDF] NOU
Estadística de malalties professionals. Abril 2020-Març 2021 [PDF] NOU

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
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 Día de Europa 2021: por unos lugares de trabajo seguros y saludables en la UE, ahora y en el
futuro
El 9 de mayo se celebra el Día de Europa, que cada año conmemora la paz y la unidad en Europa. Esta
fecha marca el aniversario de la histórica «Declaración de Schuman ». Bajo el eslogan de este año, «El
futuro está en tus manos », la Conferencia sobre el Futuro de Europa celebra su inauguración el Día de
Europa. La Conferencia prepara el camino para una serie de debates y charlas que permitirán a la
ciudadanía europea poner en común sus ideas y propuestas para ayudar a perfilar el futuro de Europa a
través de distintos elementos.
NOU Stop the spread! Could diagnostic antigen tests help control COVID-19 transmission in
workplaces?
EU-OSHA has joined forces with the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) to
explore the use of rapid antigen diagnostic tests for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, in
occupational settings. The findings are presented in a new technical report, which includes a survey of
EU-OSHA’s focal points on the use of rapid antigen tests in a workplace context.

NOU
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NOVETATS INSST
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

RECORDA
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU FONCUBIERTA-RODRÍGUEZ, María-José; RAVINA-RIPOLL, Rafael; AHUMADA-TELLO, Eduardo;
TOBAR-PESANTEZ, Luis Bayardo. Are spanish public employees happier in their work performance in
the industry 4.0 era? Polish Journal of Management Studies [en línea]. 2020. 22, 1. 14 p. [Consulta:
04.05.2021]. ISSN: 2081-7452. DOI: 10.17512/pjms.2020.22.1.07
Organització del treball | Psicosociologia | Administració pública
Diversos estudis en la literatura indiquen la relació entre els factors soci-psicològics en el treball amb el grau de satisfacció o
felicitat percebuda. No obstant això, encara existeixen poques anàlisis que aborden expressament aquesta relació en els
treballadors del sector públic, en comparació amb els del sector privat. Aquest treball té com a objectiu esbrinar si els empleats
del sector públic són més feliços que els del sector privat, associant la felicitat a alguns d'aquests factors a Espanya. Els resultats
mostren que els empleats del sector públic són més feliços que els del sector privat. En termes de salari, seguretat i nivells
d'estrés percebut, existeixen relacions d'associació amb la felicitat dels empleats. Aquesta investigació proporciona informació de
gran utilitat per a aquells gerents d'empreses que són responsables de les polítiques de recursos humans relacionades amb
aquests factors: salari, seguretat i estrés.

NOU TERMENÓN CUADRADO, Silvia. Aproximación a los factores psicosociales de los teleoperadores
en call center. Seguridad y salud en el trabajo [en línea]. 2021. 106. 26-38 [Consulta: 06.05.2021].
ISSN: 1886-6123.
Altres sectors d'activitat | Psicosociologia
El sector de call centers ocupa a Espanya a més de 60.000 persones contractades directament per empreses d'aquest àmbit. El
nombre d'operadors és cada vegada major, però, sovint, es tracta d'un col·lectiu amb un alt grau d'invisibilitat que presenta una
problemàtica concreta en matèria de salut laboral. Si bé les aproximacions clàssiques a aquest sector des de la perspectiva de la
prevenció de riscos laborals s'han fet amb un enfocament bàsicament ergonòmic, la naturalesa del treball exercit requereix la
identificació de factors específics de risc psicosocial i les seues conseqüències en aquest col·lectiu. Aquest article aprofundeix en
les tasques exercides pel col·lectiu de teleoperadors, en els factors psicosocials presents en el seu treball i proposa una sèrie
d'actuacions recomanades per a la seua millora.

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.

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

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

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.
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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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NOVA ACTUALITZACIÓ
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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

NOVA ACTUALITZACIÓ
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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 Rafael Vilasanjuan: “El apoyo a la suspensión temporal de las patentes es una decisión
sin precedentes para una crisis sin precedentes”. ISGlobal. 06.05.2021
NOU Estanislao Nistal Villán. Así es como algunas vacunas paralizan al virus de la covid-19.
The Conversation. 06.05.2021
NOU Federico de Montalvo Jääskeläinen y Vicente Bellver Capella. La ética, protagonista de la
estrategia española de vacunación contra la covid-19. SINC. 06.05.2021
Francisco Javier Cubero Palero; Yulia Alexandrowna Nevzorova. Así afecta la infección por
coronavirus al hígado. The Conversation. 05.05.2021
¿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

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
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I no t'oblides...

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

