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AGENDA PREVENCIONISTA

RECORDA

ALS MITJANS

RECORDA

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
Los contagios aumentan en la Comunitat Valenciana, que suma 210 casos nuevos y una
muerte
La Comunitat Valenciana ha notificado 210 casos nuevos de coronavirus confirmados por
prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra
total de positivos en 394.035 personas. Por provincias, 34 en Castellón (40.840 en total); 61 en
Alicante (147.603 en total); y 115 en Valencia, (205.590 en total); el total de casos no
asignados se mantiene en 2. Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 122 personas
ingresadas: 16 en la provincia de Castellón, 2 paciente en UCI; 29 en la provincia de Alicante, 5
de ellos en la UCI; y 77 en la provincia de Valencia, 17 de ellos en UCI.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/05/27/contagios-coronavirus-valencia-hoyultima-hora-covid-48370270.html

Dos detenidos por explotar a inmigrantes en establecimientos de Banyeres, Sax y Castalla
(Contenido de suscripción)

https://www.informacion.es/sucesos/2021/05/27/detenidos-explotar-inmigrantes-establecimientosbanyeres-52313607.html

Así se hará la vacunación masiva en las empresas de la Comunitat
Medio centenar de empresas como El Corte Inglés de la Comunitat Valenciana, la factoría Ford
de Almussafes, Power Electronics, Iberdrola, etc comenzarán a inmunizar a sus trabajadores la
semana del 7 al 14 de junio. En total se dispondrá de 21 puntos de vacunación para inmunizar
a un mínimo de 50.000 trabajadores entre 59 y 50 años. Así lo ha anunciado el president de la
Generalitat, Ximo Puig, tras concluir la reunión con patronal, empresas y sindicatos del plan
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'Sumamos. Salud + Economía'. Junto a Puig han participado el presidente de la patronal
valenciana, Salvador Navarro; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y la
consellera de Sanidad, Ana Barceló.
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/corteingles-valencia-ford-almussafes-primeras-companias-espana-vacunar-sus-empleados20210527_1311126

La Policía de Algete investiga un vertido ilegal de materiales de amianto
La Policía de Algete investiga la aparición de vertidos ilegales con materiales fabricados en
uralita en el entorno medioambiental de las lagunas de Las Huelgas, que han sido
abandonados por “algún vecino incívico”, según el Ayuntamiento, y cuya retirada costará al
menos 1.600 euros al consistorio. Los residuos se encuentran desde hace varios días en el
espacio verde junto al arroyo de Paeque, en dirección sur a la balsa de agua del Soto
Mozanaque, según detalla el consistorio, que se ha comprometido a contratar a una empresa
especializada para que retire estos restos de forma adecuada.
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Policia-Algete-investiga-vertido-materiales-0-2344865495-20210527094336.html

El centro cívico Tabacalera se estrena como sala de exposiciones con la muestra 'Carteles de
prevención del siglo XX'
El centro cívico Tabacalera, en Santander, se estrenará este viernes, 28 de mayo, como sala de
exposiciones con la muestra 'Carteles de Prevención del siglo XX', organizada por FraternidadMuprespa, en colaboración con el Ayuntamiento y la Fundación AXA. La alcaldesa de
Santander, Gema Igual, acompañada de la concejala de Participación Ciudadana, Carmen Ruiz,
asistirá a la inauguración de la exposición formada por 39 reproducciones de carteles editados
en nuestro país sobre cómo se difundía la prevención de riesgos laborales en el siglo pasado.
https://www.eldiario.es/cantabria/cultura/centro-civico-tabacalera-estrena-sala-exposiciones-muestracarteles-prevencion-siglo-xx_1_7976722.html

Los sindicatos alzan la voz contra la siniestralidad laboral y la muerte en Rota de Pedro
Garrido
Más de medio centenar de personas ha secundado la concentración convocada por los
sindicatos CCOO y UGT ante la Subdelegación de Gobierno de Cádiz por el accidente mortal
ocurrido en la localidad de Rota el día 10 de mayo y que se cobró la vida del trabajador Pedro
Garrido. El trabajador, de 48 años de edad y presidente del Jerez Industrial, falleció al quedar
atrapado en el ascensor de un hotel del núcleo de Costa Ballena en el municipio gaditano de
Rota. Para ambas centrales sindicales resulta inaceptable el volumen de accidentes laborales
que se vienen registrando en la provincia y que ponen de manifiesto la necesidad de
incrementar la labor inspectora en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención
de riesgos laborales, a la vez que considera inexcusable que la patronal cumpla con sus
obligaciones en esta materia.
https://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-sindicatos-alzan-contra-siniestralidad-laboral-y-muertetrabajador-pedro-garrido-202105271544_noticia.html

El ‘Autobús de la Prevención’ homenajea a los centros educativos de Granada por sus
buenas prácticas frente al Covid
El colegio Parque Nueva Granada ha sido el lugar escogido por el ‘Autobús de la Prevención’,
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, para dar
por clausurada la campaña escolar ‘Aprende a crecer con Seguridad’ y con la que este año se
ha querido rendir un homenaje a todos los centros educativos de la provincia por sus buenas
prácticas frente al Covid. El aula móvil de formación y Segurito, la mascota de la prevención
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infantil, han hecho este jueves su última parada en el citado colegio de la Zona Norte de la
capital con el fin de fomentar el valor de la prevención en la comunidad educativa y difundir a
través de ella las bases de una conducta segura, como se puede ver en el vídeo que acompaña
a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.
https://www.granadadigital.es/autobus-prevencion-centros-educativos-granada-buenas-practicascovid/

Jornada técnica virtual sobre la exposición a riesgos químicos
El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Augustín, ha participado este jueves en el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL) en una jornada virtual dirigida a
delegados y técnicos de prevención y de los servicios de prevención propios de las empresas,
para abordar las enfermedades profesionales por exposición a riesgos químicos, con la que la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo responde a las exigencias de la
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022 y a su objetivo primero, que
se corresponde con la mejora de las condiciones de la Seguridad y Salud Laboral de las
personas trabajadoras de Andalucía.
https://huelvaya.es/2021/05/27/jornada-tecnica-virtual-sobre-la-exposicion-a-riesgos-quimicos/

Los riders, más expuestos a accidentes laborales por el trabajo a destajo, el estrés o la
incertidumbre sobre sus ingresos
Este martes, se conocía que un hombre que portaba una mochila de Glovo había fallecido al
colisionar la moto con la que trabajaba contra un coche, impactando después contra el
guardarraíl de la A3 y falleciendo en el acto. Este hombre sería el segundo rider que fallece
este año en Madrid por accidente laboral, después de que otro de 48 años lo hiciera el 8 de
febrero en la calle Embajadores. Los accidentes laborales de este colectivo ponen en evidencia
la vulnerabilidad y la presión a la que están sometidos estos trabajadores.
https://www.publico.es/economia/riders-mas-expuestos-accidentes-laborales-destajo-estresingresos.html

Nos estamos matando a trabajar, literalmente: ya fallecen 700.000 personas al año por
exceso laboral
La OMS ha hablado de otra “epidemia”, además de la que todos tenemos en mente. Un
estudio coordinado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluye que se
producen 745.000 muertes al año en todo el mundo y que estas muertes crecieron un 29%
entre 2000 y 2016, que va a más. ¿Qué es morir por trabajar mucho? Trabajar 55 horas o más
a la semana está asociado, nos dicen, a una incidencia de accidentes cerebrovasculares y
cardiopatías isquémicas mortales de un 35 y un 17% extra respectivamente frente a las
personas que trabajan jornadas de 35 a 40 horas semanales
https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/nos-estamos-matando-a-trabajar-literalmentefallecen-700-000-personas-al-ano-exceso-laboral

Herido un trapecista al caerse cuando ensayaba en un circo en Córdoba
Un trapecista ha resultado herido este jueves al precipitarse desde una altura de entre tres y
cinco metros cuando ensayaba un espectáculo en un circo instalado en Córdoba, según han
confirmado fuentes de la Policía Nacional. El accidente se ha producido poco antes de las
18:15, y han sido varios los testigos que han alertado del suceso al Centro de Coordinación de
Emergencias (Cecem) 112. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía
Local y la Nacional, así como efectivos sanitarios, que han trasladado al herido al Hospital
Universitario Reina Sofía.
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Herido-trapecista-circo-Cordoba_0_1577844243.html
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Herido grave un trabajador de una cantera de Casais Monizes
Un trabajador sufrió heridas muy graves cuando la máquina que estaba operando fue
golpeada por un bloque de piedra que se desprendió en una cantera de Casais Monizes,
parroquia de Alcobertas, en el municipio de Río Maior en Portugal. La víctima de 40 años
quedó atrapada dentro del vehículo y tuvo que ser sacada por los Bomberos Voluntarios de
Río Maior, en un delicado operativo que duró más de una hora. Tras ser atendido en el acto, el
hombre, que sufría un politraumatismo severo a nivel de las extremidades superiores, fue
trasladado al Hospital de Leiria, con seguimiento médico del VMER en Caldas da Rainha.
https://www.focuspiedra.com/herido-grave-un-trabajador-de-una-cantera-de-casais-monizes/

Primera sentencia que reconoce la Enfermedad Profesional a un trabajador de la sanidad
contagiado por COVID
Se trata de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina
el pasado 21 de mayo. Un auxiliar administrativo que trabajaba en un centro de salud, se
infectó de COVID en su puesto de trabajo y, posteriormente, estuvo de baja en dos ocasiones
por síndrome respiratorio agudo, disnea y alteraciones respiratorias que, además, le quedaron
como secuela. Tanto la Seguridad Social como la mutua colaboradora Solimat le denegaron el
reconocimiento de la enfermedad profesional.
https://cadenaser.com/ser/2021/05/28/sociedad/1622179689_506881.html

El mercado de ciberseguros se endurece por la elevada siniestralidad
Las empresas han aumentado su inversión en tecnología de ciberseguridad en el último año,
pero existe una falta de concienciación respecto a la necesidad de contar con un seguro de
ciberriesgo que proteja cuando la tecnología falla. Esto, a pesar de que el coste anual de la
ciberdelincuencia se sitúa en torno a los 5,5 billones de euros, según estimaciones de la Unión
Europea. Para la pyme española, ese coste se estima en torno a los 35.000 euros, pudiendo
suponer el cierre del negocio para muchas de ellas.
https://future.inese.es/el-mercado-de-ciberseguros-se-endurece-por-la-elevada-siniestralidad/

Dos positivos entre más de 2.800 PCR en el cribado en empresas agrarias
El cribado inicial de la campaña agraria que el departamento de Salud ha llevado a cabo entre
el 3 y el 21 de mayo en las empresas agrarias de Lleida ha concluido con un total de 2 PCR
positivas de las 2.821 analizadas. Según Salud, se ha testado a trabajadores de 162 empresas
agrarias de todo el Segrià que, de forma voluntaria, se han adherido al programa con el fin de
detectar casos asintomáticos entre sus plantillas. Las pruebas se han realizado por medio de
PCR con automuestra nasal en las mismas empresas o, en el caso de los agricultores, en
equipamientos municipales de 10 pueblos.
https://www.segre.com/es/noticias/agricultura/2021/05/27/
dos_positivos_entre_mas_800_pcr_cribado_empresas_agrarias_136031_1114.html
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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 9095
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, per la
qual es revoca la Resolució de 25 d'agost de 2020, de delegació de competències
sancionadores per incompliment de l'apartat 1 de l'article 5 del Decret llei 11/2020, de 24 de
juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions
reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19. [2021/5819]
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/5819&L=0

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es
declara deserta la convocatòria del concurs general número 91/2020, per a la provisió de llocs
de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C2-08, serveis auxiliars
de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat. [2021/5149]
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2021/5149&L=0

BOE
Nº 127
Decreto-ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador
específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de
prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8881

Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27
de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas
procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8879

DOUE
L188
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/853 de la Comisión de 27 de mayo de 2021 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa Streptomyces, cepa K61, con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.188.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
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NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN IEC 61496-2:2021. Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles.
Parte 2: Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos de protección optoelectrónicos activos (AOPDs). 2021-05-12
• 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

CORRECCIONS PUBLICADES RECENTMENT
• UNE-EN 149:2001+A1:2010. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes
de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

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

RECORDA
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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]
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 de dos treballadors per intoxicació accidental en espai confinat [PDF val] [PDF
cas] NOU
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]

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
Es necesario apoyar a los educadores de manera que puedan contribuir a forjar un mejor futuro del
trabajo, dice la OIT
Los trabajadores de la educación precisan de un mayor apoyo si han de proporcionar el aprendizaje
adicional necesario para construir una recuperación de la pandemia más sostenible y resiliente.
GINEBRA (OIT Noticias) – Existe la necesidad urgente de invertir en la educación, en la formación y en el
trabajo decente para los trabajadores de la educación de manera que puedan contribuir con la
recuperación post COVID-19, puso de manifiesto la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el
sector educativo de la OIT.
La OIT publicará un nuevo análisis de las tendencias sociales y del mercado laboral
GINEBRA (OIT Noticias) – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicará una nueva edición de
su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, que analiza los efectos de
la pandemia de la COVID-19 en el mercado laboral mundial y las perspectivas de recuperación. La
edición 2021 y el comunicado de prensa que lo acompaña se publicarán el jueves 27 de mayo de 2021.

RECORDA
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NOVETATS EU-OSHA
NOU On the move — MSDs and avoiding prolonged static sitting at work
This presentation highlights the dangers of prolonged sitting at work, with musculoskeletal pain,
cardiovascular disease and cancer being just some of the associated problems. It outlines who is most at
risk and gives handy tips and guidance for employers and workers to keep everyone moving. You can
also download this presentation from Slideshare

NOU

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

NOVETATS INSST
Evaluación de la exposición laboral a nanomateriales: 1- Dióxido de titanio
La evaluación de la exposición laboral a nanomateriales (NMs) se debe realizar de manera diferente a la
habitual para los agentes químicos, debido, entre otras razones, a la falta de valores límite ambientales
específicos para los mismos en España.
BINVAC 090. Atrapamiento de la mano entre la amarra y el cabirón del chigre de una embarcación
La base de datos Accidentes de trabajo investigados (BINVAC) incluida en el espacio web Situaciones de
trabajo peligrosas, en la que esta ficha está inscrita, está orientada a ofrecer información de situaciones
de trabajo peligrosas con fines preventivos.
La seguridad y la salud como materia de enseñanza en educación secundaria obligatoria. Guía para el
profesorado (actualización)
Enseñar seguridad y salud laboral desde edades tempranas es una decisión positiva. Se trata de un
momento crucial en el desarrollo formativo y educacional de nuestros niños y niñas, en el que se
establecen las bases del adecuado ajuste posterior, como futuros trabajadores del mañana ante
situaciones de riesgo y comportamientos preventivos adecuados. Por ello, Educación Secundaria es un
espacio que posibilita transferir los conocimientos aprendidos en seguridad y salud a las situaciones
reales de la enseñanza y al aprendizaje.

RECORDA
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE. Exposure to psychosocial risk factors in the gig economy:
a systematic review [en línea]. Pierre Bérastégui, aut. Bruxelles: ETUI, 2021. 128 p. [Consulta:
27.05.2021]. ISBN: 978-2-87452-596-4
Organització del treball | Psicosociologia
L'"economia dels gig" es refereix a un sistema de mercat en el qual les empreses o els sol·licitants individuals contracten
treballadors per a fer tasques breus. Aquestes transaccions estan mediades a través de plataformes laborals en línia, ja siga
subcontractant el treball a una multitud geogràficament dispersa o assignant treball a persones en una àrea específica. Durant
l'última dècada, la diversitat d'activitats mediades a través de plataformes laborals en línia ha augmentat dramàticament. A més
dels perills específics associats amb aquests diferents tipus d'activitats, també existeixen riscos psicosocials relacionats amb la
forma en què s'organitza, dissenya i gestiona el treball en directe. L'objectiu d'aquesta revisió és proporcionar una descripció
general completa d'aquests riscos, identificant les llacunes en la investigació i les estratègies per a abordar-les.

COMISIONES OBRERAS DE MADRID. Condiciones de trabajo en los profesionales de la educación infantil
[en línea]. Madrid: CCOO de Madrid, 2020. 82 p. [Consulta: 21.05.2021].
Condicions de treball | Educació
LÓPEZ-GUILLÉN GARCÍA, Araceli; VICENTE PARDO, José Manuel. El Síndrome Post COVID, Incapacidad
Temporal Laboral y Prevención. Prevencionar [en línea]. 2021. 14 p. [Consulta: 24.05.2021]. ISSN 2697004X.
Gestió de la prevenció | PRL COVID-19
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Working with chronic
musculoskeletal disorders: good practice advice report [en línea]. Joanne O. Crawford, Evanthia
Giagloglou, Alice Davis, Richard Graveling, Sarah Copsey, Anthony Woolf, aut. Bilbao: EU-OSHA, 2021.
138 p. [Consulta: 25.05.2021]. ISBN: 978-92-9479-441-3. DOI: 10.2802/1550.
Ergonomía | Organització del treball | Trastorns musculoesquelètics
DELGADO-FERNÁNDEZ, Vicente; REY-MERCHÁN, María del Carmen; LÓPEZ ARQUILLOS, Antonio. Estudio
comparativo de los riesgos psicosociales laborales entre profesionales médicos. Revista de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en línea]. 2021. 20. 1. 24-33. [Consulta: 19.05.2021].
Psicosociologia | Sanitat i serveis sociosanitaris
CARDOSO, Isabel; FERNÁNDEZ-BAÍLLO, Roberto; RODRÍGUEZ PARAMÁS, Ángel; APARICIO JABALQUINTO,
Gema; HURTADO VALLS, Eva. Sensibilidad del análisis biomecánico como nueva herramienta para el
cribado de la disfonía. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo [en
línea]. 2021. 30, 1. 9 p. [Consulta: 21.05.2021]. ISSN 1132-6255.
Malaties professionals causades per agents físics
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (España). Manual de procedimientos
de prevención de riesgos laborales: guía de elaboración [en línea]. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2003. 277 p. [Consulta: 21.05.2021]. ISBN 84-7425-636-4.
NIPO: 211-03-002-6.
Gestió de la prevenció | Organització del treball
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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

NOVA ACTUALITZACIÓ

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

PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

NOVA ACTUALITZACIÓ
•
•
•

NOU Patricia López Suarez. Cómo mejorar nuestra respuesta inmunitaria tras la vacunación.
The Conversation. 27.05.2021
Vicens Díaz de Brito y Erika Esteve. Las madres vacunadas podrían proteger a sus bebés
mediante la lactancia. SINC. 26.05.2021
Mascarillas: es tiempo de replantearse dónde y cuándo deberíamos llevarlas. SINC.
22.05.2021.

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

