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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
Municipios de Castellón desafían a Sanitat y celebrarán fiestas antes de septiembre
Los municipios de Castellón con fiestas antes de septiembre desafían a Sanitat y siguen
adelante en sus intenciones de celebrar actos. La propuesta de la Conselleria de no permitir
celebraciones populares o tradicionales durante los meses de mayo, junio y, sobre todo, en
julio y agosto, levanta estupor entre responsables municipales consultados. No entienden que
les autoricen organizar eventos controlados, como conciertos, festivales o espectáculos
taurinos, que pueden reunir a cientos de personas, pero no puedan enmarcarlos en una
programación festiva. Y todos tienen claro que la responsabilidad será lo primero a la hora de
impulsar cualquier acto, por lo que insisten en un ciclo festivo adaptado a las circunstancias.
Entre las localidades afectadas están l’Alcora y Nules, que ya habían anunciado que harían
fiestas. El alcalde de la capital de l’Alcalatén, Samuel Falomir, se muestra tajante: «No vamos a
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esperarnos al 1 de septiembre, haremos en agosto actos que cumplan la normativa, la cual
permite citas con un aforo, y sacrificaremos los encuentros multitudinarios. Actuaremos con
cautela y prudencia, pero no tiene explicación que no podamos hacer las Fiestas del Cristo -del 21 al 29 de agosto--». Falomir considera que Sanitat reculará «porque no tiene sentido».
https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2021/05/12/municipios-castellon-desafiansanitat-celebraran-51705205.html

Fallece un conserje del IES Monte Naranco tras ser aplastado por un ascensor
Oviedo. Un conserje del IES Monte Naranco, de Oviedo, ha fallecido esta mañana tras ser
aplastado por el ascensor del centro. El suceso tuvo lugar en torno a las 9.00 horas cuando el
trabajador, de 61 años, se disponía a recuperar las llaves que le cayeron por el hueco del
elevador, este se puso en funcionamiento, bajó y lo aplastó, según informan fuentes policiales.
No obstante, se están investigando las causas del suceso para esclarecer los hechos. Tras
recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional y personal sanitario se desplazaron de
inmediato hasta el lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del trabajador, ya que
este murió en el acto. Una dotación de bomberos ha tenido que sacar el cuerpo del hueco del
ascensor. Por su parte, la dirección del centro ha decidido enviar a casa a todo el alumnado
tras el trágico incidente. El desalojo se ha llevado a cabo de manera ordenada, se ha
contactado con las familias del alumnado y se ha contado con la colaboración de todo el
profesorado. El centro ha decidido que mañana miércoles tampoco habrá clases. Asimismo, la
consejera de Educación, Carmen Suárez, se ha trasladado al instituto para ofrecer apoyo a
toda la comunidad educativa y mostrar sus condolencias al equipo directivo y a la familia del
trabajador, al igual que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. La mujer del fallecido también
acudió al instituto acompañada por la consejera de Educación.
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2021/05/11/fallece-conserje-ies-monte-naranco-trasaplastado-ascensor/00031620723109614872795.htm

La tragedia de Eloy, 24 años: muere 4 días después de hacerle indefinido al chocar con un
camión
Eloy tenía 24 años y acudía a trabajar la mañana de este martes cuando sufrió un terrible
accidente. Le habían hecho fijo el pasado viernes. Este joven amante de las motos acudía
sobre su montura de dos ruedas a una nave del Polígono Industrial El Portal, en Jerez de la
Frontera. Cuando apenas le quedaban unos metros para llegar, un tráiler se le cruzó y él
falleció en el acto. Se trata del segundo trágico suceso que vive la ciudad andaluza en menos
de 24 horas. Este lunes perdía la vida Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, tras sufrir
un accidente en el Hotel Elba de Costa Ballena, en la vecina localidad de Rota. Minutos antes
de las 8 de la mañana de este martes, los Servicios de Emergencias de la Junta de Andalucía
recibían varios avisos de lo ocurrido. Policía Local, Nacional y la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias fueron alertados de urgencia para trasladarse al lugar de los hechos.
Sin embargo, nada pudieron hacer por el joven, que falleció en el acto tras producirse el
accidente. El suceso se produjo en el Polígono Industrial El Portal. El mismo está situado a las
afueras de Jerez de la Frontera y cuenta con una calle principal, por la que concurre más
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tráfico, y al menos dos paralelas que la rodean a su entrada desde el núcleo urbano. Una de
ellas es la avenida Sudáfrica, donde se produjo el accidente, que consta con un carril para cada
sentido.
https://www.elespanol.com/reportajes/20210511/tragedia-eloy-muere-despues-hacerlo-indefinidochocar/580443471_0.html

Muere electrocutado en su primer día de trabajo un jornalero migrante sin papeles
Huelva. Dice Gleydis Tinoco que su pareja, Aldrich Rivera, "murió por obediente". Lo cierto es
que falleció electrocutado el pasado 4 de mayo durante su primer día de trabajo en la recogida
de naranjas en una finca de La Palma del Condado, una localidad onubense de poco más de
10.000 habitantes. La noticia, difundida por la Junta de Andalucía, hablaba de un "trabajador"
de 30 años que sufrió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta
tensión. Sin embargo, según han confirmado a Público fuentes de la investigación, Rivera no
estaba dado de alta en la Seguridad Social ni tenía permiso de trabajo, una infracción que la
Ley de Extranjería tipifica como "muy grave" y que podría suponer a una multa de entre
10.001 y 100.000 euros para el empleador o el dueño de la finca. Según la información que
facilitó el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el accidente ocurrió alrededor de las
12.45 horas. Los compañeros de trabajo del fallecido lo trasladaron al centro de salud de la
localidad, donde le practicaron sin éxito una reanimación cardiopulmonar. Tras confirmar el
deceso, se alertó a Inspección de Trabajo, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, a la
Policía Local y a la Guardia Civil.
https://www.publico.es/sociedad/explotacion-laboral-migrantes-muere-electrocutado-primer-diajornalero-migrante-papeles-huelva.html

Muere de un infarto un empleado de Refractarios Kelsen de Aduna
Un empleado de Refractarios Kelsen de Aduna murió ayer al sufrir un infarto mientras
trabajaba, lo que le causó la muerte en el acto, según ha informado LAB. Con este son al
menos 21 los trabajadores muertos desde el comienzo de año en Euskal Herria en accidente
laboral. Además, Joaquín Beltrán sigue desaparecido desde hace 15 meses y 5 días en el
vertedero de Zaldibar, ha recordado el sindicato abertzale. LAB ha trasladado su «solidaridad y
apoyo» a los familiares y compañeros del fallecido y ha incidido en que «los infartos o el
hecho de que se dé una dolencia vascular circulatoria en el trabajo, no son casualidad. No es
que lo ocurrido, tal y como dice la patronal, no tiene nada que ver con el trabajo», ha
enfatizado. Ha destacado que este tipo de accidentes «se producen en determinados trabajos
y bajo determinadas condiciones. La presión laboral, el estrés o los ritmos de trabajo son
factores indispensables y en la mayoría de los casos, los más determinantes, junto con las
condiciones de vida y trabajo». En esa línea, ha denunciado que los accidentes no traumáticos,
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los infartos y los ictus «se han convertido en la primera causa de accidentes laborales
mortales» y ha recordado que, en lo que va de año, «cinco han sido los trabajadores fallecidos
por esta misma causa». El último fue el pasado 3 de mayo en una empresa de Zornotza.
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20210511/muere-de-un-infarto-un-empleado-de-refractarioskelsen-de-aduna

Admiten el origen profesional del cáncer que mató a un trabajador expuesto al amianto
Asviamie ha advertido de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el
origen profesional del carcinoma bronquiopulmonar que ha costado la vida a un trabajados de
la empresa Pedro Orbegozo (Acenor). El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha
reconocido el origen profesional del carcinoma bronquiopulmonar que el pasado 25 de junio
causó la muerte de un trabajador de la empresa Pedro Orbegozo, luego Acenor. Según ha
nformado la Asociación de Víctimas del Amianto en el CAV (Asviamie), el INSS ha admitido que
esta enfermedad, diagnosticada por Osakidetza en 2019, fue «derivada de la exposición
prolongada al amianto y a otros cancerígenos mientras trabajó en la fundición y laminación» .
Asviamie ha precisado que este reconocimiento permitirá mejorar la pensión de viudedad,
muerte y supervivencia que perciben sus allegados. Práctica «ocultadora». Esta plataforma
considera «escandaloso» que los profesionales sanitarios «no cuestionasen, ni informasen al
enfermo sobre las evidencias del origen laboral de la enfermedad» lo que, a su juicio,
incumple la normativa vigente.
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210511/admiten-el-origen-profesional-del-cancer-que-mato-aun-trabajador-expuesto-al-amianto

Si no paramos el modelo laboral de las plataformas digitales la degradación de las relaciones
laborales será infinita
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha sido entrevistado en el programa “La hora de la
1” de TVE presentado por la periodista Mónica López donde ha señalado que el acuerdo sobre
Riders que se aprueba hoy en Consejo de Ministros “es muy importante y, aunque no es lo que
nosotros queríamos, porque nosotros defendemos una regulación global de las plataformas
digitales que, esperamos que venga más adelante, supone abrir una puerta. Es una ley que
viene a resolver un problema gravísimo de seguridad de quienes trabajan en el reparto a
domicilio y con eso van a ganar los trabajadores, la Seguridad Social y el país”. Sobre las
protestas de una parte de los trabajadores de las plataformas, Pepe Álvarez ha subrayado que
“esta no es una cuestión que les afecte sólo a ellos, porque el sistema de relaciones laborales
afecta al conjunto de los trabajadores del país y esta es una puerta que cerramos en el reparto
pero que vamos a tener que cerrar en otros sectores porque si no la degradación de las
relaciones laborales que traerán consigo las plataformas digitales va a ser infinita”. “Esta es
una ley que viene a poner orden”, ha explicado, “pero las tarifas planas de los autónomos de
las que tanto se habla sirven, en buena parte, para los riders. A ver si resulta que ahora la
Seguridad Social, es decir, el Estado, tiene que subvencionar el reparto de comida a domicilio”.
https://www.ugt.es/si-no-paramos-el-modelo-laboral-de-las-plataformas-digitales-la-degradacion-delas-relaciones

El legado de “Nursing Now”: el empoderamiento de la enfermería a nivel global
“Nursing Now” es una campaña global de tres años de duración realizada en colaboración con
el Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las
enfermeras se encuentran en el corazón de la mayoría de los equipos sanitarios,
desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, así como en la prevención y el
tratamiento de enfermedades. Al ser los profesionales sanitarios más cercanos a la
comunidad, desempeñan un papel especial en el desarrollo de nuevos modelos de cuidados
comunitarios y sostienen los esfuerzos realizados a escala local para promover la salud y
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prevenir la enfermedad. Esta campaña se ha erigido como el primer movimiento social a nivel
global centrado en la defensa y puesta en valor del importante papel que desempeñan las
enfermeras. En los tres años transcurridos desde su puesta en marcha ha crecido hasta tener
presencia en 126 países a través de más de 700 grupos. La iniciativa ha utilizado las redes
sociales y eventos online para conectar a miles de profesionales de la enfermería y logrando
de esta forma extender el alcance del movimiento hasta las esferas políticas.
https://www.consalud.es/profesionales/enfermeria/legado-nursing-now-empoderamiento-enfermerianivel-global_96507_102.html

Condenan al Ayuntamiento de Albacete por su actuación con varios agentes, tras los
motines de los temporeros
El SPL-CLM, a través de este comunicado informa que el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete
HA ESTIMADO la DEMANDA INTERPUESTA por los SERVICIOS JURÍDICOS del SINDICATO, bajo la
dirección de la letrada Victoria SANZ ABIA y mediante sentencia 175/2021 del pasado 3 de
mayo, HA DECLARADO VULNERADO EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE
LOS AGENTES DE POLICÍA LOCAL, al incumplir el deber de vigilancia a la salud, habiendo
generado un RIESGO GRAVE y CIERTO para la salud de los policías locales actuantes. El SPL
CLM ya denunció el pasado verano tras producirse una serie de disturbios con los temporeros
el día 19 de julio en el asentamiento de la Ctra. de las Peñas, reproducidos el 05 de agosto, en
las instalaciones del IFAB donde estaban confinados guardando cuarentena al detectarse un
brote de COVID entre ellos, y donde a los agentes de Policía Local intervinientes en el primero
de los incidentes no se les llegó a realizar la PCR ni fueron aislados, y a los agentes actuantes
en el segundo de los altercados, si bien se les realizó una PCR días después, tampoco fueron
aislados hasta pasados unos días, y no todos ellos, ya que algunos ni siquiera les comunicaron
si habían sido considerados o no, contactos estrechos, como quedó probado durante el juicio.
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/noticias/condenan-ayuntamiento-albacete-poractuacion-con-varios-agentes-tras-los-motines-los-temporeros-20210511_1282660

Uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba el cinturón
Uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de
seguridad, ha expresado el jefe provincial de tráfico en Zaragoza, José Antonio Mérida durante
una visita a Educatrafic, una fundación aragonesa que busca concienciar a la sociedad sobre la
importancia de la educación vial. El objetivo fundamental de esta fundación es "intentar bajar
al máximo" el número de accidentes y, como consecuencia, de fallecidos que se producen
cada año en las carreteras españolas, ha dicho en rueda de prensa el presidente de la
fundación, Eduardo Colell. Desde esta fundación se encargan de formar a todos los usuarios
de la vía, especialmente a aquellos a los que Colell se ha referido como más "vulnerables",
grupo integrado por los niños, los jóvenes y las personas más mayores, aunque también
trabajan con policías, bomberos o el ejército. Ha recalcado el presidente de Educatrafic que un
38 % de los fallecidos en accidentes laborales están relacionados con temas de conducción, ya
sean "accidentes in itinere", es decir, aquellos que ocurren durante la ida o la vuelta al lugar de
trabajo, y los "accidentes en misión", los se producen durante el horario laboral.
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/05/11/cuatro-fallecidos-accidentes-traficollevaba-51682058.html

El agotamiento es un problema real que afecta a los jóvenes profesionales
Las organizaciones empresariales deben centrarse en el bienestar integral. El agotamiento es
un problema real que está afectando a los profesionales de hoy en día. 1. El agotamiento
como peligro para la salud en la actualidad Tal es el aumento de este fenómeno de
profesionales que trabajan hasta el infierno que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
reconocido recientemente el agotamiento como un fenómeno laboral que afecta a la salud de
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las personas. El agotamiento ha sido descrito como un síndrome conceptualizado como
resultado del estrés laboral crónico que no ha sido gestionado con éxito. Los sentimientos de
agotamiento de la energía, el negativismo o el cinismo relacionados con el trabajo y la
reducción de la eficacia profesional son características de esta enfermedad. Una encuesta
realizada a 2.000 estadounidenses reveló que el 36% de los encuestados experimentaba
agotamiento en el trabajo cada semana, mientras que otro 56% se sentía quemado en el
trabajo al menos una vez al mes. De acuerdo con la OMS, solo la depresión y la ansiedad
cuestan a la economía mundial aproximadamente 1 billón de dólares al año debido a la
pérdida de productividad. De hecho, la OMS considera que la depresión es una de las
principales causas de discapacidad. Aproximadamente un tercio de la carga del coste de la
salud mental está relacionado con las pérdidas de productividad, incluyendo el desempleo, la
discapacidad y el menor rendimiento laboral.
https://es.ihodl.com/lifestyle/2021-05-11/agotamiento-problema-real-afecta-jovenes-profesionales/?
category=lifestyle

Affor y Grupo Init se unen para crear soluciones tecnológicas en el ámbito de la salud
emocional
Grupo Init suma a este acuerdo sus más de 14 años de conocimiento y experiencia
desarrollando soluciones digitales basadas en su plataforma de salud Inithealth. Affor
incorpora su Programa de Ayuda al Empleado, una herramienta que ayuda a cuidar la salud
psicológica de los trabajadores, y permite a las empresas disponer de un termómetro continuo
de factores de riesgo psicosocial. Grupo Init, empresa tecnológica experta en el desarrollo de
soluciones tecnológicas en el ámbito de la salud y Affor, consultora especializada en
especializada en bienestar psicosocial, han alcanzado un acuerdo para desarrollar soluciones
que contribuyan al cuidado de la salud emocional de las personas a través de la innovación y la
tecnología. Ambas compañías están fuertemente comprometidas con el bienestar laboral de
las empresas y la salud emocional de sus trabajadores, y de la sociedad en general. La COVID19 ha obligado a vivir circunstancias sin precedentes tanto en el ámbito personal como en el
profesional. En este momento hay muchas situaciones que causan ansiedad empezando por la
preocupación del contagio, la crisis económica, el teletrabajo, el distanciamiento social, etc.
Ahora más que nunca, es importante no ignorar los cambios que afectan al bienestar
emocional de las personas y actuar con propósito: prevenir, actuar y promover entornos
laborales más saludables y productivos. Son muchas las organizaciones que han dado un paso
adelante para aportar soluciones en esta crisis mundial. Grupo Init y Affor lo hacen también,
con mirada innovadora, en base a su experiencia profesional, para dar respuesta a los nuevos
mercados y a los nuevos retos que han surgido en torno a la salud de las personas.
https://www.comunicae.es/nota/affor-y-grupo-init-se-unen-para-crear-1224828/
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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 9082
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19. [2021/5167]
http://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/5167&L=0

BOE
Nº 113
Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el
ámbito de plataformas digitales.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7840

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.

NORMES ANUL·LADES RECENTMENT
• UNE-EN 407:2005. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). 2021-05-01
• UNE-EN 13128:2002+A2:2009. Máquinas herramienta. Seguridad. Fresadoras (incluidas
mandrinadoras). 2021-05-01
• 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
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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
•
•
•

Transversalització de la seguretat i salut en el treball en la formació primària, secundària i de
batxillerat 10.05.2021 [PDF val] [PDF cas] NOU
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]
Estadística de malalties professionals. Abril 2020-Març 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]
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 04.2021 [PDF]
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NOVETATS OIT
NOU Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo en el contexto del aprendizaje
permanente para todos, las competencias y el Programa de Trabajo Decente
En la reunión se discutirán cuestiones laborales y profesionales relativas al personal del sector de la
educación en el contexto del aprendizaje permanente para todos, las competencias y el Programa de
Trabajo Decente, con miras a la adopción de conclusiones, en particular de recomendaciones relativas a
actividades futuras. Se hará especial hincapié en el impacto de la tecnología, las demandas del mercado
de trabajo y las tendencias mundiales en relación con el trabajo de las personas en el sector de la
educación.
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_726159/lang--es/index.htm
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

NOU
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Trastornos musculoesqueléticos crónicos: encontrar las soluciones adecuadas para seguir
trabajando
A medida que aumenta la edad de la población activa en Europa, también lo hacen las posibilidades de
que las personas trabajadoras sufran trastornos musculoesqueléticos (TME) crónicos. Pero, con el apoyo
adecuado, estas personas pueden seguir trabajando. Un informe exhaustivo expone el modo de
lograrlo, con ejemplos de sencillas adaptaciones en el lugar de trabajo y consejos sobre buenas
prácticas relativos a una planificación eficaz de la reincorporación al trabajo, y subraya la enorme
importancia de la intervención temprana y la comunicación entre las personas trabajadores y sus
empresas. Un análisis complementario de ocho casos prácticos ilustra cómo la flexibilidad, la innovación
y el método de ensayo y error pueden aportar soluciones que satisfagan a todos. El nuevo informe y
otras recomendaciones sobre el trabajo con TME crónicos ya están disponibles en una sección
específica del sitio web de la campaña «Aligera la carga».
NOU EU-OSHA's Management Board has selected its candidate to be the new Executive Director
The Management Board of EU-OSHA has selected Mr. Juan Menéndez-Valdés as its candidate to be the
Agency’s new Executive Director. He will now be invited to a hearing of the Employment Committee of
the European Parliament before the Management Board makes its appointment decision. The Executive
Director is the legal representative of EU-OSHA and is responsible for the overall management of the
Agency following the strategic direction set by the

RECORDA
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NOVETATS INSST
Jornada técnica virtual: Presentación del Método para la evaluación y gestión de factores psicosociales
en pequeñas empresa
Esta Jornada Técnica va dirigida a los distintos agentes de la prevención de riesgos laborales y de forma
más específica a quienes desempeñan sus funciones en pequeñas empresas. Se presentarán las
características que definen el “Método para la evaluación y gestión de factores psicosociales en
pequeñas empresas” diseñado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A.,
M.P. así como su estructura y contenido.
Límites de exposición profesional para agentes químicos 2021
El documento de los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, recoge los
valores adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2021 y que
han sido aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

RECORDA
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Laboratory biosafety manual [en línea]. Geneva:
World Health Organization, 2020. 124 p. [Consulta: 11.05.2021]. ISBN: 978-92-4-001131-1.
Agents biològics | Avaluació de riscos
El Manual de Bioseguretat de Laboratori de l'OMS (LBM) s'ha utilitzat àmpliament en tots els nivells de laboratoris clínics i de salut
pública, i altres sectors biomèdics a nivell mundial, i serveix com un estàndard global de facto que presenta les millors pràctiques i
estableix tendències en bioseguretat. LBM va encoratjar als països a acceptar i implementar conceptes bàsics en seguretat
biològica i desenvolupar codis de pràctiques nacionals per al maneig segur d'agents biològics en laboratoris dins de les seues
fronteres geogràfiques. Aquesta quarta edició del manual es basa en el marc d'avaluació de riscos presentat en la tercera edició.
Una avaluació exhaustiva, basada en proves i transparent dels riscos permet equilibrar les mesures de seguretat amb el risc real
de treballar amb agents biològics cas per cas. Aquest nou enfocament basat en proves i riscos permetrà un ús optimitzat dels
recursos i polítiques i pràctiques sostenibles de bioseguretat i bioseguretat de laboratori que siguen rellevants per a les seues
circumstàncies i prioritats individuals, la qual cosa permetrà un accés equitatiu a les proves de laboratori de salut pública i clínica i
a les oportunitats d'investigació biomèdica sense comprometre la seguretat.

ALRAWASHDEH, Hamzeh Mohammad; AL-TAMMEMI, Ala’a B.; ALZAWAHREH, Mohammad Kh.; ALTAMIMI, Ashraf; ELKHOLY, Mohamed; AL SARIREH, Fawaz; ABUSAMAK, Mohammad, et al.
Occupational burnout and job satisfaction among physicians in times of COVID-19 crisis: a convergent
parallel mixed-method study. BMC Public Health [en línea]. 2021, 21. 811. 18 p. [Consulta:
07.05.2021]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889-021-10897-4.
Càrrega física del treball | Sanitat i serveis sociosanitaris | Síndrome de cremar-se pel treball o burnout
| PRL COVID-19
Antecedents: els professionals de la salut, inclosos els metges, es van veure sotmesos a una major càrrega de treball durant la crisi
del COVID-19, la qual cosa els va deixar exposats a una angoixa física i psicològica significativa. Per tant, el nostre present estudi va
tindre com a objectiu avaluar la prevalença de l'esgotament i els nivells de satisfacció laboral entre els metges a Jordània, i
explorar les opinions, experiències i percepcions dels metges durant la crisi pandèmica. Conclusió: Es va associar una càrrega física
i psicològica significativa amb la pandèmia de COVID-19. Han de realitzar-se esforços fiables per a protegir el benestar físic i
mental dels metges, millorar les seues condicions de treball i conscienciar sobre l'esgotament. Es creu que les decisions basades
en proves i la utilització adequada dels recursos financers i humans a nivell institucional i nacional són crucials per a la
sostenibilitat del personal sanitari, especialment en situacions de crisis.

FRATERNIDAD MUPRESPA. Buenas Prácticas en Home Office [en línea]. Madrid: Fraternidad
Muprespa, 2021. 14 p. [Consulta: 07.05.2021].
Organització del treball | Teletreball
Els avanços informàtics i les noves tecnologies han permés l'evolució cap a nous models de treball. Sistemes com el Home Office,
treball a casa o teletreball, no sols tenen un impacte directe en l'estalvi de costos en infraestructures o recursos, sinó que s'ha
demostrat la seua relació directa amb la millora de la productivitat. Així mateix, termes com a flexibilitat, conciliació familiar,
integració de persones amb discapacitat o atracció de talent, han anat portant a moltes empreses a valorar la viabilitat
d'evolucionar cap a aquests nous sistemes, actualment el 27% de les empreses valoren implantar aquests models. No obstant
això, només dos de cada deu treballadors poden optar al teletreball a Espanya, d'aquests el 58% reflecteix fer-ho de manera
puntual, lluny encara de països com Dinamarca (37%), Suècia (33%) i Holanda (30%). El canvi de mentalitat empresarial, la
implantació de nous sistemes com a 5G o la influència que han tingut la irrupció de pandèmies com el Coronavirus en la
modificació d'hàbits socials, han fet que hi haja una clara evolució en aquestes tendències. La present guia pretén servir d'ajuda a
totes les empreses interessades a implantar aquests sistemes de flexibilitat laboral i atendre moltes dels dubtes que van
associades a aquests.

RIVAS VALLEJO, Pilar. Aproximación laboral a los conceptos de esclavitud, trabajo forzoso y
explotación laboral en los tratados internacionales. Revista de Estudios Jurídico Laborales y de
Seguridad Social [en línea]. 2021. 2. 99-135. [Consulta: 06.05.2021] ISSN: 2660-437X. DOI:
https://doi.org/10.24310/rejlss.vi2.12445
Condicions de treball | Estat general de la salut i la seguretat en el treball
En aquest treball s'aborden els conceptes d'esclavitud, servitud i treball forçós i explotació laboral per a la cerca de les seues línies
divisòries, així com els límits legals i conseqüències jurídiques.
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Contexts and arrangements for
occupational safety and health in micro and small enterprises in the EU: SESAME project [en línea].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. 138 p. [Consulta: 06.05.2021]. ISBN:
978-92-9240-898-5. DOI: 10.2802/754838.
Cultura de la prevenció i la seguretat | Polítiques públiques per a la prevenció
Aquest informe ofereix una visió general crítica de la seguretat i salut en el treball (SST) en les micro i petites empreses (MPE).
Destaca no sols la importància de les MPE per a l'economia i la societat en general, sinó també que existeixen preocupacions
importants i ben fundades respecte a la SST en les MPE. Existeix evidència considerable que apunta a un major risc de lesions
greus i morts en les MPE que en les organitzacions més grans. Es discuteixen les principals raons d'això, incloses les limitacions
dels recursos de les MPE i la seua ubicació en l'economia. Finalment, l'informe també destaca importants llacunes en els
coneixements actuals que, si s'aborden, podrien ajudar a millorar els acords de SST en les MPE.

FONCUBIERTA-RODRÍGUEZ, María-José; RAVINA-RIPOLL, Rafael; AHUMADA-TELLO, Eduardo; TOBARPESANTEZ, 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.

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.
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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.
Guía COVID-19 : guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada, de l'Instituto de
Salud Carlos III

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta
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INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA COVID-19
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PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

NOVA ACTUALITZACIÓ
•
•
•
•

NOU Guillermo López Lluch ¿Por qué se contagian las personas ya vacunadas contra el SARSCov-2? The Conversation. 11.05.2021
Clara Prats. Estos son los efectos positivos de la vacunación en España. SINC. 10.05.2021
Salvador Peiró; Beatriz González López-Valcárcel; Vicente Ortún Rubio ¿Es la solución liberar las
patentes de las vacunas COVID? The Conversation. 10.05.2021.
Salvador Peiró ¿Qué va a pasar tras el fin del estado de alarma? The Conversation. 06.05.2021.

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

