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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
El Consell pone fin al toque de queda y el límite de reuniones sociales tras 7 meses
Hasta ahora, hablar de modificaciones sobre el toque de queda y las reuniones sociales era
hacerlo de cambios en sus intervalos, de subidas o bajadas, de números, de si el máximo
estaba en la medianoche o a las 10 o de si el límite era ser seis, diez o si solo núcleos
familiares. Sin embargo, a partir de la medianoche del lunes 7 de junio al martes 8, estas dos
restricciones decretadas en otoño, y que necesitaban desde el fin del estado de alarma el aval
de la Justicia autonómica, desaparecerán. La Mesa Interdepartamental del gobierno
valenciano anunció ayer un paso más en la «apertura progresiva» que se materializará la
próxima semana al caer la restricción de movilidad nocturna y la limitación a las reuniones
sociales, además de la vuelta del ocio nocturno. Este nuevo paso, indicó el president de la
Generalitat, Ximo Puig, en la comparecencia posterior, se da en un «momento decisivo» en el
que la Comunitat Valenciana vive «un punto de inflexión» cuando los datos comienzan a dar
«esperanza». Han pasado más de 225 días, siete meses, desde que en la Comunitat Valenciana
los encuentros sociales debían cuadrar con la prohibición de circular por la calle a según qué
horas de la noche y contar el número de personas que podían juntarse o no en una vivienda
privada. Sin embargo, «hasta aquí ha llegado», verbalizó Puig ayer sobre el toque de queda.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/06/04/consell-pone-toque-queda-limite52594229.html

Los contagios superan los 200 casos y elevan la incidencia a más de 36
La incidencia acumulada (IA) a 14 días de casos de covid por cada 100.000 habitantes sigue
subiendo, aunque muy lentamente. Ayer ascendió medio punto respecto al miércoles hasta
situarse en 36,32 positivos. Desde el jueves pasado se ha incrementado 3,87 puntos, pues
hace siete días se situaba en 32,45. El president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de
la mesa interdepartamental que eliminó el toque de queda, achacó estas «pequeñas subidas»
al aumento de la movilidad desde que se aligeraron las restricciones sociales, tras el fin del
estado de alarma. Para que esos pequeños incrementos no se conviertan en grandes brotes,
Puig volvió a pedir «máxima prudencia». De momento, la situación no es preocupante porque
la Comunitat Valenciana aún es la mejor autonomía que está en riesgo bajo y porque la
incidencia a 7 días, pese a otro leve repunte, ayer era menos de la mitad que la de 14 días al
quedar en 18,27 casos, por lo que el indicador esboza una situación estable. El leve repunte de
la IA era reflejo de la última actualización de datos, pues Sanidad ayer notificó 205 casos
nuevos de coronavirus, 22 más que este miércoles, pero 5 menos que el jueves pasado. Se
superan por primera vez en la semana los 200 positivos pero no de forma muy abultada y en la
línea de la semana anterior. La cifra total de positivos es de 395.144 personas desde el inicio
de la pandemia.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/06/04/contagios-superan-200-casos-elevan52594222.html

Búsqueda incesante del obrero sepultado en el derrumbe en una cantera
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Jaen. Emergencias Sanitarias confirma a este medio que los agentes trabajan para rescatar al
trabajador, hundido en una balsa de lodo. Un trabajador ha quedado hundido en una balsa de
lodo mientras faenaba en una cantera ubicada en Villanueva de la Reina, entre la carretera de
Bailén y Andújar, según confirma a este medio Emergencias Sanitarias del 112 Andalucía. Los
hechos han acaecido en torno a las 12:30 horas, cuando un familiar ha alertado del accidente
que ha tenido el trabajador con una retroexcavadora de 30 toneladas. En un momento de la
faena, el hombre, de 35 años, extraía árido de una balsa, que colinda con otra, cuya pared ha
cedido. Tanto la máquina como el trabajador han quedado atrapados, según las fuentes
consultadas. En las labores de localización del trabajador y la máquina participan varias grúas
de gran tonelaje. En el lugar intervienen efectivos de Guardia Civil, Bomberos de Andújar y
servicios sanitarios de la Junta, quienes han movilizado al equipo de emergencias del 061 de
Bailén y a la unidad móvil de Villanueva y se alertó inicialmente al helicóptero. Desde el centro
de coordinación se ha notificado el caso a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de
Riesgos Laborales. De momento, el 112 desconoce en qué estado se encuentra el trabajador.
El operativo desplegado se esfuerza en extraer a la máquina y al operario.
https://lacontradejaen.com/trabajador-cantera-villanueva-sepultado-jaen/

Trasladado al Hospital de Talavera tras volcar el camión de basuras que conducía
Un hombre de 35 años ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Talavera de la
Reina al salir de la vía este mediodía y volcar el camión de recogida de basuras que conducía
en Las Ventas de San Julián (Toledo). Este accidente laboral se ha producido a las 12:09 horas
de este jueves en el kilómetro 9 de la carretera TO1297, en el término de Las Ventas de San
Julián, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112. El camión de recogida
de basuras ha salido de la vía y volcado, y el conductor, de 35 años, ha quedado atrapado
durante un tiempo ya que al rescate ha sido dificultoso. Finalmente, ha podido ser rescatado y
ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital de enfermería al Hospital 'Nuestra
Señora del Prado' de Talavera de la Reina. Han participado en el operativo bomberos de
Talavera de la Reina y de Belvís de la Jara, un médico de urgencias y agentes de la Guardia
Civil, además de la ambulancia.
https://www.clm24.es/articulo/toledo/suceso-accidente-laboral-trasladado-hospital-talavera-volcarcamion-basuras-que-conducia/20210603174952320802.html

Muere un trabajador en Manresa en una empresa denunciada por CGT por imponer penosas
condiciones laborales
Un trabajador de Ampans Medio Ambiente, SL, de 41 años y vecino de Casserres (Berguedà),
ha muerto este martes por la mañana en un accidente laboral que ha tenido lugar a las 8’30
de la mañana en el interior de la nave que Ampans tiene en el polígono de Dolors de Manresa.
El trabajador ha muerto después de quedar atrapado entre el brazo y la cabina de la grúa de
un camión de recogida selectiva que realiza el servicio del Consorcio del Bages para la Gestión
de Residuos. Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en
funciones de guardia de Manresa y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con
los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.
https://contrainformacion.es/muere-un-trabajador-de-ampans-manresa-empresa-denunciada-por-cgtpor-imponer-penosas-condiciones-laborales/

Muere una mossa en un accidente con un conductor ebrio que se dio a la fuga
La agente volvía a casa tras su jornada laboral cuando ocurrió el accidente en circunstancias
que todavía se investigan. El conductor del otro coche -que ya ha sido detenido- huyó a pie y
abandonó también a su copiloto, herido grave. Una agente de los Mossos d'Esquadra fuera de
servicio ha muerto esta noche en un accidente de tráfico, al impactar su vehículo con un
turismo cuyo conductor, con síntomas de embriaguez, se ha dado a la fuga a pie, hasta que ha
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podido ser detenido hacia las cuatro de la madrugada. Según han informado a Efe fuentes
cercanas al caso, el accidente ocurrió hacia las 23.00 horas de anoche, en la BV-1201, a la
altura de Abrera (Barcelona), cuando chocaron por motivos que se investigan dos turismos,
uno de ellos conducido por una agente de los Mossos, que regresaba a casa tras su jornada
laboral. La agente falleció debido al impacto con el otro turismo, en el que viajaban dos
personas, el conductor, que se dio a la fuga a pie y que fue detenido horas después, y un
acompañante, que resultó herido grave y que permanece ingresado en el hospital de Bellvitge.
Según algunos testigos, el conductor que se fugó a pie presentaba síntomas de encontrarse en
estado de embriaguez.
https://www.niusdiario.es/sociedad/trafico/muere-mossa-accidente-trafico-conductor-ebrio-fuga-a-pieabrera-barcelona_18_3149220035.html

Fallece un hombre en un accidente laboral en Alcázar
Ciudad Real. Un hombre de 57 años ha fallecido esta mañana en un accidente laboral ocurrido
en las instalaciones de la fábrica de Hermanos Román Alaminos, según indica Cadena Ser, en el
camino de Piédrola, donde ha quedado atrapado debajo de un toro mecánico con el que había
descargado mercancía y que volcó, según información que facilita el servicio de Emergencias
112 de Castilla-La Mancha. El suceso ocurrió en torno a las cinco de la mañana, cuando se
recibió el aviso desplazándose hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional, Local, bomberos
de Alcázar y una UVI móvil que no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre, gerente de
la empresa que distribuye productos como tortas de Alcázar en grandes superficies como
Mercadona.
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z28EC36DD-E1DD-1D63-36A7DEFF12DE4B8C/202106/
Fallece-un-hombre-en-un-accidente-laboral-en-Alcazar

FEDESMAR y el INS ultiman los detalles de un programa para reducir la exposición a la sílice
en marmolerías
El pasado día 26 de mayo se reunieron, a través de video conferencia, representantes del
Instituto Nacional de Silicosis (INS) y numerosos asociados integrados en la Federación
Española de Asociaciones de Marmolistas (FEDESMAR). El objetivo del encuentro organizado
por el INS y FEDESMAR ha sido dar a conocer los detalles del proyecto en el que ambos
organismos están trabajando con el objetivo de mejorar los procesos productivos en las
marmolerías asociadas para reducir la exposición a la sílice cristalina respirable. Este programa
de colaboración, contemplará entre otras acciones, el establecimiento de distintas medidas
para la adecuada gestión del riesgo, así como diferentes procedimientos encaminados a
aumentar el control del mismo en el sector. Además, la vigilancia de la salud de los
trabajadores estará supervisada por el personal médico del departamento de Neumología
Ocupacional del INS. En la reunión intervinieron por parte del Instituto Nacional de Silicosis,
María Carballo del departamento técnico, Aida Quero, jefa del servicio de Neumología
Ocupacional y Luis Díaz, director del mismo, además del presidente de FEDESMAR, José Coya.
Los representantes del Instituto expusieron los detalles del futuro proyecto de colaboración,
las diferentes fases de ejecución y las ventajas para las marmolerías que deseen adherirse a
esta iniciativa.
https://www.focuspiedra.com/fedesmar-y-el-ins-ultiman-los-detalles-de-un-programa-para-reducir-laexposicion-a-la-silice-en-marmolerias/

¿Cómo hacer frente a las nuevas necesidades de cuidado de la salud mental de los
empleados tras la pandemia?
La crisis derivada del coronavirus ha sacado a relucir otro asunto relacionado con la salud que,
hasta hace muy poco, no gozaba de demasiada visibilidad, la salud mental, a pesar de que la
mitad de la población sufre una enfermedad mental a lo largo de su vida, según la
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Organización Mundial de la Salud (OMS). Los efectos en la salud emocional que ha provocado
la pandemia -y algunas prácticas extendidas en consecuencia, como el teletrabajo- han
cobrado mayor protagonismo en el último año en todos los ámbitos y, más concretamente, en
el empresarial. Así lo demuestran estudios como el realizado por la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) en 2020, que señala que el 60 % de los empleados sufren depresión
o ansiedad. Por otra parte, la mitad de los días laborables no productivos son consecuencia de
los efectos nocivos del estrés en la salud de los trabajadores. Una mala salud mental en el
puesto de trabajo no solo afecta a la salud de los empleados, sino que también repercute en el
rendimiento de la empresa: pérdida de productividad y costes del absentismo y presentismo.
No menos importantes son otros efectos menos tangibles, como un estado de ánimo negativo
entre los trabajadores y una reputación desfavorable para la compañía. Es importante resaltar
que las ventas de una empresa con empleados felices aumentan por encima del 30 %.
https://prevencionar.com/2021/06/03/como-hacer-frente-a-las-nuevas-necesidades-de-cuidado-de-lasalud-mental-de-los-empleados-tras-la-pandemia/

Cvirus.- El ECDC advierte del alto impacto de la COVID-19 en los migrantes en Europa
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en
inglés) ha publicado este jueves un nuevo informe que presenta los últimos datos sobre el
impacto de la COVID-19 en las poblaciones migrantes en Europa. Según el organismo europeo,
algunos grupos de inmigrantes "están desproporcionadamente representados en los casos,
hospitalizaciones y muertes por COVID-19, así como en las tasas de vacunación, en
comparación con las poblaciones de acogida". Entre estos migrantes, el ECDC apunta que los
factores que aumentan su riesgo de exposición al SARS-CoV-2 son "el riesgo laboral, el
hacinamiento en los alojamientos y los niveles más bajos de accesibilidad a los servicios de
salud pública". El informe también analiza la evidencia de las bajas tasas de vacunación contra
la COVID-19 entre los inmigrantes, "a menudo debido a una mayor indecisión, desinformación
y problemas de acceso a la atención sanitaria". En este contexto, el informe recomienda
mensajes de salud pública específicos elaborados conjuntamente con las comunidades
afectadas, con información y mensajes traducidos a las principales lenguas de los inmigrantes
y difundidos eficazmente.
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/cvirus-ecdc-advierte-alto-impacto-covid-19migrantes-europa/20210603123809121341.html

El 43% de los españoles quiere teletrabajar y valora, además del salario, la conciliación,
según Randstad
El 43% de los españoles quiere teletrabajar y, aunque el salario sigue siendo el factor más
importante a la hora de elegir una empresa para trabajar, la conciliación entre el entorno
laboral y la vida personal se ha mantenido como el segundo factor más importante, según se
desprende del informe 'Randstad Employer Brand Research'. En concreto, las mujeres son las
que le dan más importancia al trabajo a distancia que los hombres (47% frente al 40%), así
como las personas que tienen un nivel educativo superior (47% frente al 35%). El director
general de Randstad Training y Human Capital Consulting, Oriol Mas, ha señalado que los que
han experimentado el teletrabajo no quieren perderlo y ha afirmado que es previsible que
haya más demanda de flexibilidad en las empresas, por lo que estas decidan aumentar las
cuotas de teletrabajo que había antes de la pandemia. Además, Mas ha destacado que las
personas quieren teletrabajar, pero con algunos matices y moderando las jornadas de trabajo
hacia las que hay en la modalidad presencial. También ha puesto de relieve que España tiene
un déficit de conciliación en comparación con Europa.
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-43-espanoles-quiere-teletrabajar-valoraademas-salario-conciliacion-randstad-20210603115141.html
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Una encuesta revela cómo ha influido el Covid-19 en la salud de los directivos españoles
Más nivel de estrés y peor calidad del sueño. La pandemia del Covid-19 ha afectado al
bienestar de los directivos, hasta el punto de que un 82% reconoce que la crisis sanitaria le ha
pasado factura. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del estudio «La
salud de los directivos españoles», realizado por la AED (Asociación Española de Directivos), en
el que han participado 500 ejecutivos españoles. El informe revela, por ejemplo, que seis de
cada diez directivos han visto aumentar su nivel de estrés; mientras que la mitad afirma que la
pandemia les ha repercutido negativamente en la calidad del sueño y en la falta de tiempo
libre disponible. La inquietud por la salud del equipo y los colaboradores también ha sido
fuente de preocupación. El 98% de los directivos se ha sentido preocupado por el bienestar de
los equipos, por encima de otras preocupaciones como la marcha de la compañía o el temor a
perder el empleo. Además, el 88% de ellos reconoce haber tenido que enfrentarse a
situaciones relacionadas con la salud de los equipos. Más de un año después de la declaración
del estado de alarma y de la recomendación de recurrir al teletrabajo en las empresas, dos de
cada tres directivos y directivas, el 64%, realizan teletrabajo en la actualidad; y la mayoría
(62%) considera que tiene un impacto positivo en su salud y bienestar, mientras que un 16%
afirma que les ha perjudicado. Sin embargo, el 83% valora negativamente el menor contacto
personal en el ámbito laboral.

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-encuesta-revela-como-influido-covid-19-salud-directivosespanoles-202106031144_noticia.html

Catorce galardones para las empresas más saludables del país
MAZ, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº11, ha premiado este jueves a los
ganadores de la VII edición Premios Empresa Saludable. Un total de catorce empresas han sido
premiadas en sus tres categorías, además de dos menciones específicas a dos organizaciones
más. El director gerente de la Mutua MAZ, Guillermo de Vílchez, ha sido el encargado de dar la
bienvenida a los asistentes conectados de manera telemática y ha agradecido a las empresas
que cuidan de su principal activo: las personas que en ellas trabajan. De Vílchez ha señalado
que es “muy importante dar visibilidad a estas actividades para conseguir la felicidad de
nuestros trabajadores en beneficio tanto del entorno laboral como de fuera de él”. Por este
motivo, ha subrayado que “MAZ participa en diversos proyectos como es el pacto mundial de
Naciones Unidas para lograr la salud y el bienestar de las personas”. A continuación, la
responsable de Comunicación de MAZ, Pilar Mayayo, conductora del evento, ha explicado el
nuevo galardón y la nueva estética del premio. “El símbolo elegido es un árbol y un corazón,
que representa la fusión del cuidado del entorno y el cuidado de la salud que necesitan las
personas para su bienestar global”, ha aseverado Mayayo.
https://www.aragondigital.es/2021/06/03/catorce-galardones-para-las-empresas-mas-saludables-delpais/

“AmaZen” o “Ataúdes para llorar”, la nueva solución de Amazon para el estrés laboral
Tienen el tamaño de una cabina telefónica, repisas con plantas, un ventilador y posters sobre
nutrición. Ah y también cuentan con una pantalla de videos seleccionados que enseñan cómo
meditar. Así son las “AmaZen” o "Mindful Practice Room" (cuarto de prácticas para la plenitud
mental), el nuevo invento que presentó Amazon en un intento por limpiar su reputación. En
medio de las críticas por sus prácticas de explotación laboral, Amazon comenzó el programa
del proyecto Working Well (trabajando bien) el pasado 17 de mayo. El objetivo es brindar “una
combinación de actividades físicas y mentales, ejercicios para el bienestar y apoyo para una
alimentación saludable para ayudar a los empleados a recargarse y revitalizarse”. Las cabinas
son parte de este plan. ¿Suena relajante? Puede ser, pero el problema es que los empleados
no quieren aprender a meditar, sólo quieren tener recreos para ir al baño. La respuesta a
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“AmaZen”. El anuncio de las cabinas no fue bien recibido. Tantas burlas y ataques recibió, que
la cuenta oficial de Amazon tuvo que eliminar el tuit en donde compartieron la noticia.
https://urgente24.com/ocio/tendencias/amazen-o-ataudes-para-llorar-la-nueva-solucion-de-amazonpara-el-estres-laboral

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.
Sense novetats

BOE
Nº 133
Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de junio 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-2021-9281

DOUE
L 198
Recomendación (UE) 2021/892 del Consejo de 3 de junio de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%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
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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]
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. Maig 2020-Abril 2021 [PDF] NOU
Estadística de malalties professionals. Maig 2020-Abril 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]

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
Daños de la COVID-19 a largo plazo: Lenta recuperación del empleo y riesgo de mayor desigualdad
GINEBRA (OIT Noticias) – Según una nueva evaluación de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la crisis del mercado de trabajo provocada por la pandemia de COVID-19 dista mucho de haber
terminado, y al menos hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas
sufridas.
OIT destaca el potencial de los sectores productivos de la economía rural para una recuperación
sostenible con trabajo decente
Lima – Para avanzar hacia una recuperación inclusiva, sostenible y con trabajo decente en América
Latina, el potencial de sectores productivos vinculados con la economía rural como la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, turismo sostenible o el agro-gastronómico, puede convertirse en el
centro de los esfuerzos conjuntos en favor de este gran impulso, según destaca un nuevo informe de la
OIT.

NOU
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NOVETATS EU-OSHA
¡Reciba a través de OSHMail las noticias sobre salud y seguridad en el trabajo de toda Europa!
Todos los meses, miles de suscritores de toda Europa reciben nuestro boletín electrónico plurilingüe
OSHmail, que compila noticias en línea sobre seguridad y salud en el trabajo (SST). Queremos expresar
nuestro más sincero agradecimiento a todos los suscriptores por la confianza depositada en nosotros, su
continuo interés en la salud y la seguridad en el trabajo y su motivación para trabajar con nosotros en la
promoción de unos lugares de trabajo más seguros y saludables en Europa.
The CHRODIS PLUS Joint Initiative transfers good practices in workplace health promotion
Within the framework of the European Joint Action CHRODIS PLUS (JAC+), an article reports on the
transfer and implementation of good practices in the field of workplace health promotion. The good
practice examples, that aim to prevent and treat chronic diseases, were successfully implemented in
one setting based in the Region of Lombardy (Italy), and transferred to two organisations located in
Andalusia (Spain).

RECORDA
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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.

NOU
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS. Guía práctica de coordinación de actividades
empresariales [en línea]. Las Palmas de Gran Canaria: CCE, 2019. 107 p. [Consulta: 01.06.2021].
Gestió de la prevenció
De les actuacions realitzades i de les milers de visites realitzades en els últims anys s'ha constatat la dificultat que tenen les
empreses per a realitzar l'adequada gestió en matèria de coordinació d'activitats empresarials (CAE) , al ser considerat en termes
generals com un procediment complex, amb un excés de documentació i burocràcia que afecta la gestió i dificulta la concreció de
les actuacions. Com a mesures de suport al col·lectiu empresarial, la Confederació Canària d'Empresaris ha desenrotllat diverses
accions a fi de millorar la informació en esta matèria, realitzant material divulgatiu específic, a més de proporcionar un
assessorament i seguiment particularitzat a les empreses. No obstant això, amb l'experiència acumulada de la Confederació
Canària d'Empresaris, a través del contacte directe amb les empreses en el transcurs d'estos anys, es proposa la realització de la
present Guia pràctica de Coordinació d'Activitats Empresarials amb què potenciar les accions de suport a les empreses i
proporcionar-los un instrument de consulta útil i eficaç per a integrar de forma efectiva la coordinació d'activitats empresarials
dins del seu sistema de gestió.

NOU UGT. Comisión Ejecutiva Confederal. Guía Calificación jurídica de las patologías causadas por
Riesgos Psicosociales en el trabajo: propuestas de mejora [en línea]. Margarita Isabel Ramos
Quintana, dir. Madrid: Secretaría de Salud Laboral de la UGT-CEC, 2018. 196 p. [Consulta 31.05.2021].
Estrés | Organització del treball | Polítiques públiques per a la prevenció | Psicosociologia | Síndrome
de cremar-se pel treball o burnout
El present informe recull una anàlisi del marc jurídic actual, tant a nivell internacional com europeu i nacional, deduint a partir del
mateix una sèrie de propostes de reforma, a fi de comptar amb un marc jurídic adequat que permeta previndre i protegir amb
eficàcia els riscos psicosocials per a preservar el dret a la salut per causa del treball. Els riscos psicosocials han passat a ocupar un
espai d'especial interés en els últims temps, no tant per la seua novetat, sinó perquè ha sigut recentment quan es comença a
prendre consciència dels estralls que causen en la salut de les persones que treballen i que els pateixen a conseqüència del
treball. Tradicionalment s'ha considerat que en el patiment de riscos psicosocials, com l'estrés, el burnout, la fustigació en el
treball, la depressió, etc., influeix poderosament la psiquis o personalitat psicològica individual. Contràriament, els estudis més
recents han vingut assenyalant com aquest tipus de riscos patits per un elevat nombre de persones en el treball guarda directa
relació amb aspectes vinculats amb l'organització del treball i la producció. Treballar en ambients tòxics des del punt de vista de la
distribució i organització del treball i de les relacions amb els companys en l'empresa produeix danys evidents per a la salut i la
seguretat de les persones: danys psíquics, físics i, fins i tot, danys en la seguretat personal, arribant a ocasionar danys irreversibles
com les morts per suïcidi després de la vivència de condicions de treball humanament insuportables.

CORTÉS BLASCO, Daniel. Modelado y simulación para la predicción de explosiones en espacios
confinados [en línea]. Tesis doctoral. David Gil Méndez, Jorge Azorin López, dir. Alicante: Universidad de
Alicante, 2021. 219 p. [Consulta: 02.06.2021].
Incendis i explosions | Seguretat i emergències | Seguretat en el treball
KALLINGS, Lena V.; BLOM, Victoria; EKBLOM, Björn; HOLMLUND, Tobias; SALIER ERIKSSON, Jane;
ANDERSSON, Gunnar; WALLIN, Peter; EKBLOM-BAK, Elin. Workplace sitting is associated with selfreported general health and back/neck pain: a cross-sectional analysis in 44,978 employees . BMC Public
Health [en línea]. 2021, 21. 875. 9 p. [Consulta: 31.05.2021]. ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/s12889021-10893-8.
Condicions de treball | Avaluació de riscos | Trastorns musculoesquelètics
EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE. Work, health and Covid-19: a literature review [en línea]. Damini
Purkayastha, Christophe Vanroelen, Tuba Bircan, Marthe Andrea Vantyghem, Clara Gantelet Adsera, aut.
Bruxelles: ETUI, 2021. 64 p. [Consulta: 31.05.2021]. ISBN: 978-2-87452-601-5.
Prevenció i gènere | Treballadors i treballadores migrants | Seguretat en el treball | PRL COVID-19
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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

NOVA ACTUALITZACIÓ
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PER A COMBATRE LA DESINFORMACIÓ SOBRE LA PANDÈMIA

•
•
•

Una nueva herramienta facilita la vigilancia de la covid-19 a tiempo real . SINC. 01.06.2021
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

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

