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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Evaluación de competencias del enfermero especialista en enfermería del trabajo utilizando la
Escala Eco Enf
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=223252
Investigación en trabajo, salud y enfermería
Nursing Research. Editorial. 3 páginas.
https://journals.lww.com/nursingresearchonline/toc/2017/11000
Contribución de la enfermería a la promoción de la salud laboral de los trabajadores expuestos a
ruido en un aserradero
Références en santé au travail. 11 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20256
Salud y seguridad laboral de las enfermeras
Consejo Internacional de Enfermería. 6 páginas.
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS_C_Occupational_health_safety_Sp.pdf
Abordaje enfermero del insomnio en salud laboral
Revista Enfermería del Trabajo. 10 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/214
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El sueño y el estado de alerta en el trabajo a turnos: un estudio de campo
International Archives of Occupational and Environmental Health. 11 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-018-1386-4.pdf
Identificar el cronotipo del trabajador a turnos: implicaciones para la salud
Industrial Health. 12 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_6_512.pdf
Hepatitis C. Competencias de la enfermería del trabajo
Workplace, Health & Safety. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31179906
Actuación enfermera frente al alcoholismo en salud laboral: revisión bibliográfica
Revista Enfermería del Trabajo. 11 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/215
Prescripción enfermera en salud laboral: una revisión integrativa
Revista Enfermería del Trabajo. 10 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/216
Envejecimiento y prevención de riesgos laborales
OSALAN. Ponencias:
- Trabajo, edad y salud, nuevas y viejas evidencias.
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de envejecimiento de la población activa?: exposición
prospectiva demográfica en el entorno próximo: retos y oportunidades.
- ¿Quién teme al envejecimiento demográfico? Mitos/retos económicos de un fenómeno global.
- Presentación de la iniciativa Age smart employer: estrategia para conocer e identificar las
mejores prácticas empresariales en la gestión de la plantilla de mayor edad, puesta en práctica
desde el año 2015 en la ciudad de Nueva York.
- Evolución de las capacidades funcionales y neurosensoriales. Procesos biológicos de
envejecimiento con proyección en la PRL: disminución de capacidades sensoriales, limitaciones
de la motricidad, variación en praxias y gnosias.
- Ergonomía: evaluación y adaptación del trabajo a las personas mayores.
- La vigilancia de salud en el trabajo en la última etapa de actividad laboral.
- Trabajo más seguro y saludable a cualquier edad.
- Análisis de la siniestralidad laboral en relación a la edad.
- Gestión de la edad de la empresa: reto y oportunidad. Aspectos prácticos sobre cómo
gestionar la edad en las organizaciones: desde la gestión del conocimiento a la prevención de
la desinserción profesional.
- Herramienta de adecuación de puestos de trabajo por motivos de salud derivados de la edad.
http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-ix-curso-de-veranode-osalan-envejecimiento-y-prevencion-de-riesgos-laborales/s94-contqha/es/
El estado del trabajo, el envejecimiento y la jubilación: una editorial
Work, Aging and Retirement. 2 páginas.
https://academic.oup.com/workar/article/5/1/1/5273640
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Guía de recomendaciones para la implantación de una estrategia de gestión de la edad en las
empresas
Instituto de Biomecánica y Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. 184 páginas.
http://www.aespla.com/gestion-edad/index.html#page/184
Trabajo, edad y salud, nuevas y viejas evidencias
Garcia F. 8 páginas.
https://www.upf.edu/documents/3192961/3207869/2019_07_15_presentacion+OSALAN.pdf/50a
620d0-c5fa-80bb-86ff-8f1efb1701ee
Condiciones de trabajo y salud en población mayor trabajadora y medidas para la promoción del
envejecimiento saludable en el trabajo
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53646
Recomendaciones metodológicas para avanzar en la investigación sobre el trabajo y el
envejecimiento
Work, Aging and Retirement. 13 páginas
https://academic.oup.com/workar/article/4/3/225/4430610
El estrés laboral se asocia con un importante aumento de peso a largo plazo en una cohorte de
población sueca
International Archives of Occupational and Environmental Health. 8 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-018-1392-6.pdf
¿Adherencia a recomendaciones clínicas o adhesión inquebrantable a las pastillas prescritas?
Gestión Clínica y Sanitaria. Páginas 5 a 7.
http://iiss.es/gcs/gestion70.pdf
Entorno laboral libre de humo de tabaco para todos: hojas informativas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/l_en?text=smokefree&sort_by=search_api_relevance&direction=desc
Informe OMS sobre la epidemia mundial del tabaquismo 2019
Organización Mundial de la Salud. 8 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326072/WHO-NMH-PND-2019.5-spa.pdf?ua=1
Nota de prensa.
https://www.who.int/es/news-room/detail/26-07-2019-who-launches-new-report-on-the-globaltobacco-epidemic
Incentivos para dejar de fumar: revisión
Cochrane Library. 142 páginas.
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004307.pub6/epdf/full
Tabaquismo y cáncer en España. Situación actual
Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer. 13 paginas.
https://www.aecc.es/sites/default/files/content-file/Informe-tabaquisimo-cancer-20182.pdf
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La prevención del consumo de alcohol en el medio laboral. Obligaciones empresariales y medidas
preventivas
Tesis doctoral, 2017.
https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/32167
La transformación digital en la gestión preventiva
Foment del Treball Nacional.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/la-transformaciondigital-en-la-gestion-preventiva#.XRZzXugzbDc
Calculadores para la prevención
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://calculadores.inssbt.es/
Programas de promoción de la salud en el trabajo. Presente y futuro
Foment del Treball Nacional.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/programas-depromocion-de-la-salud-en-el-trabajo-presente-y-futuro#.XRZzregzbDc
El trabajo como fuente de enfermedad
JM. Vicente. 9 páginas.
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Manuel_Pardo/publication/324389455_El_trabajo_co
mo_fuente_de_enfermedad/links/5b9ffab945851574f7d257f0/El-trabajo-como-fuente-deenfermedad.pdf
Respira hondo. Equipos de protección respiratoria
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/documents/94886/559495/Cartel.+Respira+hondo.+Equipos+de+proteccion+
respiratoria.pdf/dd72497c-c183-4bf4-a8cc-667cfa36dc41
Agrupación de tensión laboral, desequilibrio esfuerzo-recompensa e injusticia organizacional y
riesgo de incapacidad laboral: un estudio de cohorte
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3736
Exposición ambiental a cadmio asociada con un elevado riesgo de otitis media crónica en adultos
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/75/7/515
El riesgo laboral de la infección por helicobacter pylori: una revisión sistemática
International Archives of Occupational and Environmental Health. Abstract.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-018-1315-6
Daño al ADN en trabajadores expuestos a dosis bajas de radiación ionizante
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/75/10/724
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Adicción al trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Erga bibliográfico. Número 529. Página 49.
https://www.insst.es/erga-bibliografico-listado-de-publicaciones
¿Podemos seguir hablando de adicción al trabajo en la era digital?
Références en Santé au Travail. 8 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TP%2031
Exosqueletos en el trabajo. Impacto en la salud y seguridad de los operadores: estado de la
cuestión
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 32 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206311
Encuesta nacional sobre vuelta al trabajo 2018: cuestionario
Safe Work Australia. 43 páginas.
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1811/national-rtw-survey-2018questionnaire.pdf
Con las enfermedades profesionales no te la juegues
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 118 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/11/Cartas_CEOE_EP_2018_VCR_V6.pdf
Enfermedades profesionales en la Unión Europea
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.otp.es/blog/infografia:-las-enfermedades-laborales-en-europa_103/
El síndrome del túnel carpiano en el sector hotelero de Canarias
Instituto Canario de Seguridad Laboral. 6 páginas.
https://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/documentos/DTI_Tunel_carpiano_sector_hotelero.p
df
Absentismo por enfermedad tras cirugía del túnel carpiano: una revisión sistemática de la
literatura
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3762
Efecto económico de las comorbilidades crónicas entre los demandantes de indemnización por
síndrome del túnel carpiano en el Estado de Washington
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30252724
Programas de vuelta al trabajo para bajas prolongadas por motivos de salud: barreras y
facilitadores de su eficacia
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 6 a 12.
https://www.insst.es/documents/94886/619377/N%C3%BAmero+98+(versi%C3%B3n+pdf)
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Retorno al trabajo: lo que puede hacer la prevención de riesgos laborales para la mejora de la
empleabilidad, la sostenibilidad del sistema de seguridad social y la calidad de vida de los
enfermos crónicos
Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 5.
https://www.insst.es/documents/94886/619377/N%C3%BAmero+98+(versi%C3%B3n+pdf)
Directrices de la AISS: regreso al trabajo y reintegración
Asociación Internacional de la Seguridad Social. 26 páginas.
https://www.issa.int/es/details?uuid=5acb62bd-f3f3-4aab-b70a-742718b6ddf4
Mantenimiento y vuelta al trabajo: procedimiento
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 6 páginas.
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20VARIAS/MIGRAR%20NTP/NTP/
1113a1124/ntp_1116w.pdf
Políticas para un retorno al trabajo saludable tras incapacidad laboral prolongada
Prevencionar.
http://prevencionar.com/2019/06/06/politicas-para-un-retorno-al-trabajo-saludable-trasincapacidad-laboralprolongada/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=e4e42b1ff2RSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-e4e42b1ff2220551033
Un marco integrado para el retorno sostenible al trabajo en trabajadores con trastornos
mentales comunes
Work & Stress. 19 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02678373.2018.1438536?needAccess=true
Salud mental y lugar de trabajo
Society of Occupational Medicine. 5 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Mental_health_and_the_workplace_2019.pdf?mc
_cid=bb7c73130a&mc_eid=f9428adff5
Influencia de la situación laboral y otros factores socioeconómicos sobre la salud mental de la
población española
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=221302
Texto completo.
http://buleria.unileon.es/handle/10612/10738
Utilización de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en España durante el periodo 2010-2018
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/informespublicados/informes-ansioliticos-hipnoticos-espana-2010-2018.htm
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Abordaje de los problemas mentales desde el entorno psicosocial: la depresión
Foment del Treball Nacional.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/abordaje-de-losproblemas-mentales-desde-el-entorno-psicosocial-la-depresion#.XRZyxOgzbDc
Nutrición en el trabajo y actividades de promoción de la salud: revisión sistemática
Medicina y Seguridad del Trabajo. 17 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v64n251/0465-546X-mesetra-64-251-00200.pdf
El efecto del trabajo a turnos en los hábitos alimenticios: una revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. Abstract.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3759
Rehabilitación y vuelta al trabajo después del cáncer: instrumentos y prácticas
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 98 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-workafter-cancer-instruments-and/view
Anexos metodológicos. 32 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-workafter-cancer-instruments-and-0/view
Los cánceres de origen profesionales en la Unión Europea
L´Assurance Maladie. 27 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/51969/field_adjuntos/rapportenjeuxeta
ctionscancerspros1.pdf
Guía para el manejo coordinado de trabajadores con cáncer y riesgo cardiovascular
Grupo de trabajo de Cardio-Onco-Hematología; Grupo de trabajo de guías y protocolos de la
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo; Asociación de Especialistas en
Enfermería del Trabajo. 108 páginas.
https://www.lmeesvmt.org/archivos/20190711_d1d6_ORI_Guiaparaelmanejocoordinadodetrabajadoresconcanceryri
esgocardiovascular.pdf
Guía reducida. 17 páginas.
https://www.lmeesvmt.org/archivos/20190711_5445_ORI_GuiareducidamanejocoordinadocanceryriesgoCV.pdf
Desarrollo y evaluación de un programa de capacitación para enfermeras del trabajo sobre apoyo
a los trabajadores con cáncer en sus lugares de trabajo
Journal of Occupational Health. 9 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1348-9585.12076
Degeneración macular y factores de riesgo ocupacional: una revisión sistemática
International Archives of Occupational and Environmental Health. 11 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-018-1355-y.pdf
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Efecto conjunto de las horas de trabajo remunerado y el pluriempleo sobre la ausencia al trabajo
por problemas de salud en profesores de educación básica
Cadernos de Saúde Pública. 12 páginas.
http://www.scielo.br/pdf/csp/v35s1/1678-4464-csp-35-s1-e00081118.pdf
VIII Informe Adecco sobre absentismo
The Adecco Group Institute. 282 páginas.
https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2019/06/VIII-Informe-Absentismo.pdf
Resumen. 15 páginas.
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/06/NdP-VIII-Informe-Adecco-sobreAbsentismo-1.pdf
Sílice cristalina
Jornadas Vasco Aquitanas. Ponencias.
https://www.lmee-svmt.org/noticias/686/ponencias-jornadas-vasco-aquitanas
¿Estás expuesto a la sílice cristalina respirable en el sector de la construcción?
Fundación Laboral de la Construcción.
http://silicecristalina.lineaprevencion.com/
Exposición a sílice cristalina en operaciones de mecanizado de piedra 2019, experiencias y retos
OSALAN. Ponencias:
Actuaciones de la administración pública en el sector de la piedra natural y artificial.
Campañas de silicosis.
Mediciones ambientales de sílice cristalina respirable en marmolería del País Vasco.
Medidas preventivas e implicaciones en la clasificación como cancerígena de la sílice cristalina.
Problemática asociada al corte, tallado y acabado de la piedra. Experiencias prácticas.
La vigilancia de la salud de los trabajadores del sector de la piedra natural y artificial.
http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-tecnicasobre-exposicion-a-silice-cristalina-en-operaciones-de-mecanizado-de-piedra/s94-contqha/es/
Guía de buenas prácticas para la protección de la salud del trabajador mediante la adecuada
manipulación y uso correcto de la sílice cristalina y de los productos que la contengan
The European Network on Silica. 175 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/51382/field_adjuntos/goodpractice.pdf
Reincorporación al trabajo tras una ausencia prolongada
OSALAN. Ponencias:
 Integración de la prevención: reincorporación al trabajo tras una ausencia prolongada.
 Reincorporación al trabajo tras una ausencia prolongada.
 Medidas preventivas e implicaciones en la clasificación como cancerígena de la sílice cristalina.
http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-taller-sobrereincorporacion-al-trabajo-tras-una-ausencia-prolongada/s94-contqha/es/

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 8. Enero 2020

8

Prevención de riesgos laborales en trabajos que puedan tener exposición al amianto en
construcción
Fundación Laboral de la Construcción. 109 páginas.
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5cadce16ee321.pdf?bcsi_s
can_7d101943ce162371=0&bcsi_scan_filename=ARCH5cadce16ee321.pdf
Registrar para avanzar: algunas reflexiones sobre las lesiones por accidentes de trabajo
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 7 a 9.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_28_N01_2019_MAR/NO%20SOCIOS/MDT%20V
OL28_N1%20NO%20SOCIOS.pdf
Memoria de la Fiscalía General del Estado 2018 y siniestralidad laboral
Fiscalía General del Estado. Páginas 562 a 585.
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMFIS18.PDF?idFile=f9e5ea88f1f6-4d21-9c24-d2ffd93eabc3
I Encuesta salud y empresa en Navarra
Mutua Navarra. 89 páginas.
https://www.mutuanavarra.es/wp-content/uploads/2019/06/MN_Encuesta-salud_Vdef2.pdf
Epilepsia y trabajo
Institute for Employment Studies (UK). 56 páginas.
https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/523.pdf
Obesidad y trabajo
Institute for Employment Studies (UK). 27 páginas.
https://www.employmentstudies.co.uk/system/files/resources/files/526.pdf?mc_cid=bb7c73130a&mc_eid=f9428adff5
Declaración de consenso de los profesionales sanitarios para actuar en la salud y el trabajo
Academy of Medical Royal Colleges, Royal College of Nursing and Allied Health Professions
Federation. 1 página.
https://www.aomrc.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/HealthWork_Consensus_Statement_090419.pdf
Salud y riesgos laborales con perspectiva de género
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 20 páginas.
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta-de-apoyo-n-10salud-y-riesgos-laborales-con-perspectiva-de-genero_r2.pdf
Total Worker Health en pequeñas empresas: marco conceptual y ejemplos
Occupational Health Science. 19 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6363124/pdf/nihms-977016.pdf
Posicionamiento para el manejo de la hipertensión arterial en atención primaria a partir del
análisis crítico de las guías americana 2017 y europea 2018. Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria
Medicina de Familia. 22 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-pdf-S1138359319300310
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Estrés térmico: recomendaciones para trabajar con calor
OSALAN. 9 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/recomendaciones_estres_termico/es_no
ta1/adjuntos/recomendaciones_estres_termico.pdf
Recomendaciones para trabajos con calor
OSALAN.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9dMlluRGG0Y&app=desktop
Texto completo.
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/47017/TESIS%20INMACULADA_MATEO_5_DE%2
0MAYO_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Radiación solar
Generalitat de Catalunya. 1 página.
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/imatges/09__promocio_i_campanyes/altres/Infografies/radiacio-solar.pdf
Protección frente al calor en trabajos a la intemperie
FREMAP. 2 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.TRI.173.pdf
Manual de hábitos saludables en el sector de la construcción: de la teoría a la práctica
Fundación Laboral de la Construcción. 205 páginas.
http://habitossaludables.lineaprevencion.com/uploads/documents/5deccb62/Habitos%20Saludabl
es%20en%20el%20Sector%20de%20la%20Construccion.pdf
Cuadernos de salud laboral 2018
Comunidad de Madrid. 198 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020309.pdf
Vigilancia de la salud. Monográfico
Unión General de Trabajadores. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente. 16 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/monografico_010_vigilancia_salud.pdf
Guía de actualización en la valoración de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad
química múltiple, electrosensibilidad y trastornos somatomorfos. Segunda edición
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 146 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/51979/field_adjuntos/guiafmcompress
ed.pdf
Patología laboral relacionada con enfermedades respiratorias por exposición a productos de
limpieza
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/76/8/530.full
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Evaluación de los factores de riesgo psicosocial: la enfermera de salud laboral que participa en el
despliegue de la herramienta RPS-DU en el lugar de trabajo
Références en Santé au Travail. 4 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20263
Agotamiento ocupacional: ficha de consejos de orientación y gestión para el médico del trabajo
Références en Santé au Travail. 8 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2049
El burnout incluido en la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de
salud relacionados CIE-11
Organización Mundial de la Salud.
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 51 y 52.
https://www.insst.es/documents/94886/616137/n%C2%BA+533+-+Julio+-+Agosto+2019
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/-/sindrome-del-trabajador-quemado-burnou-1
Prevalencia de burnout e identificación de grupos de riesgo en el personal de enfermería del
Servicio Andaluz de Salud
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
http://digibug.ugr.es/handle/10481/55980
Texto completo.
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/55980/68026.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Síndrome de burnout en médicos residentes de los hospitales del área sureste de la Comunidad
de Madrid
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 57-58.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_28_N01_2019_MAR/NO%20SOCIOS/MDT%20V
OL28_N1%20NO%20SOCIOS.pdf
Prevención del desgaste profesional en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud
Consejería de Sanidad. 45 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020304.pdf
¿Contribuyen la edad y el género a los síntomas de agotamiento de los trabajadores?
Occupational Medicine. Abstract.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/68/6/405/5038477?redirectedFrom=fulltext
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Cambios en la transición hacia jubilación: efectos de la interacción entre el tipo de transición y
los recursos individuales
Work, Aging and Retirement. 15 páginas.
https://academic.oup.com/workar/article/4/4/352/4563363
Prevención de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en las extremidades superiores
FREMAP. 56 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.071%20%20Prevenci%C3%B3n%20TME%20origen%20laboral%20en%20extremidades%20superiores.pdf
Guía para el cuidado de la espalda
FREMAP. 44 páginas.
https://prevencion.fremap.es/SiteCollectionDocuments/Guia_cuidado_espalda/Guia_cuidado_esp
alda_FREMAP.pdf
El comportamiento sedentario en el trabajo: ¿de qué estamos hablando?
Hygiène et Sécurité du Travail. 5 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%2022
El impacto de la programación de descansos en el trabajo para una actividad prolongada de pie
Industrial Health. 8 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_6_492.pdf
Modelo para la evaluación de la extremidad superior distal
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/564690/ntp-1.125+w.pdf/bad448b0-672b-479f-86d5421df7cfc4c0?version=1.0
Diferencias en la fuerza al teclear, la actividad muscular, la postura de la muñeca, el rendimiento
en el tecleado y la comodidad autoinformada entre los teclados convencionales y los teclados de
viaje ultra bajos
Applied Ergonomics. 7 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0003687018302199?token=4014B6CC5EFCC7F685E8C
AF9278B049B2456A553E6491646FF90190225283E354337548E82F50158C66F70F41CC4C10A
APP. Manipulación manual de cargas: índice de levantamiento según la ecuación de NIOSH
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/-/app-manipulacion-manual-de-cargas-indice-de-levantamiento-segun-laecuacion-del-niosh-actualiza-4
Una descripción detallada de los efectos a corto plazo musculoesqueléticos y cognitivos en
trabajos de oficina con ordenador en posición prolongada de pie
Ergonomics. Abstract.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00140139.2017.1420825?scroll=top&needAccess=
true
Factores psicosociales en el trabajo y hábito tabáquico
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878517301303
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Revisión analítica de las políticas australianas de la salud mental en el trabajo y los riesgos
psicosociales
Safety Science. 12 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S092575351830242X?token=4AB56BB31A7C5D295B902
E3791409EB90E39EC1A987356C0AA0E9D8F810049ABD3B864FB79352580D780AA8F3A9B60A7
Manejo de trastornos comunes de salud mental en trabajadores de la salud
Occupational Health. 4 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/69/4/290/5489134
Medición de la carga de trabajo mental utilizando medidas fisiológicas: una revisión sistemática
Applied Ergonomics. 10 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687018303430
¿Existe relación bidireccional entre las características psicosociales del trabajo y los síntomas
depresivos?
Occupational & Environmental Medicine. 7 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/7/455.full.pdf
Nueva concepción de puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 14 a 23.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Rev_INSHT/2018/SST_97_enlaces.pdf
Guía para el diseño de una oficina saludable y productiva
Foment del Treball Nacional. 80 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/51127/field_adjuntos/20190104131532
.pdf
Efecto de las condiciones de trabajo, el estrés ocupacional y la inteligencia emocional en la fatiga
crónica entre las enfermeras chinas: un estudio transversal
Psychology Research and Behavior Management. 10 páginas.
https://www.dovepress.com/effects-of-job-conditions-occupational-stress-and-emotionalintelligen-peer-reviewed-article-PRBM
El impacto de la ergonomía en el lugar de trabajo y el ejercicio específico para el cuello versus la
ergonomía y las intervenciones de promoción de la salud en la productividad de los trabajadores
de oficina: un ensayo aleatorio grupal
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3760
Criterios ergonómicos para regular correctamente la silla de oficina y otras sillas alternativas
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/564690/NTP-1.130w.pdf/1fa09048-3d65-4095-83cf05794ec1e7a8?version=1.0
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APP de autoevaluación de riesgos ergonómicos
Prevención de Riesgos Laborales.
http://prl.foment.com/news_publi_new_detall.php?idNewsletter=174&idPubli=417
APP sobre carga postural
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.inshtposturasok
La violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Conferencia Internacional del Trabajo. 16 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_711244.pdf
Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo
Consejo Internacional de Enfermería. 7 páginas.
https://www.icn.ch/sites/default/files/inlinefiles/PS_C_Prevention_mgmt_workplace_violence_Sp.pdf
Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Conferencia Internacional del Trabajo. 8 páginas.
https://www.lmee-svmt.org/archivos/20190711_b9a3_ORI_Convenio190.pdf
Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones
sexuales en Euskadi
Osakidetza. 184 páginas.
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/guia_violencia_genero/es_def/adjun
tos/guia_vg_es.pdf
Recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Conferencia Internacional del Trabajo. 5 páginas.
https://www.lmee-svmt.org/archivos/20190711_a7de_ORI_Recomendacion206.pdf
Riesgos psicosociales, violencia y género
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 52 páginas.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/monografias/riesgos_psicosociales_violencia_y_genero.pdf
Gestión de los riesgos psicosociales, integración y organización
Psicopreven. 67 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20190529115216.pdf
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SEGURIDAD
Medidas preventivas para empresas con trabajadores menores de edad
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 12 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-626-medidas-preventivaspara-empresas-con-trabajadores-menores-de-edad.pdf
Plataforma equivalencias entre países en PRL
La publicación muestra la equivalencia entre el sistema preventivo español en comparación con los
sistemas preventivos de diez países de referencia (Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Marruecos,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y EE.UU.) y pretende servir como herramienta para la
gestión de la prevención en los procesos de internacionalización.
http://prl.foment.com/aplicaciones/2016/pep/www/
Hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo: fomentar la convergencia ascendente
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 30 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18067e
n.pdf
Guía para la aplicación de ISO 45001: 2018
Asociación Española de Normalización y Certificación. 33 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/publicacion/44702/field_publicacion_adjunto/e
xtractoiso45001.pdf
Vamos a repensarlo todo
Asturias Prevención. Páginas 58 a 61.
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_32.pdf
Lo esencial de la cultura de seguridad
Institut pour une Culture de Sécurite Industriale. 13 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/44017/field_adjuntos/icsiesencial01cult
uraseguridadesp.pdf
La seguridad y la salud en el trabajo son buenas para ti y buen negocio para todos
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/occupational-safety-and-healthgood-you-and-good-business-0/view
Comparación de resultados de aprendizaje en entornos de aprendizaje físicos y simulados
International Journal of Industrial Ergonomics. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169814116303043
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Método holístico de modelización y análisis de riesgos
Safety Science. 20 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0925753517304150?token=BF0B7112A05A20BC42A2E
7BEDB07B89DF63F52F9D702D190AABF73E4C6B403F8B36FF13A29F640182A68738C5C822BC3
Trabajo de seguridad frente a seguridad del trabajo
Safety Science. 9 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0925753517320210?token=764C00C6CF446F5EAB9D8
1182548B12C51BB335C77CDD0FE169AD4F33033DB8E2E03BF367C4B5E99F9D91A9EADB7CC23
La seguridad y salud laboral en las nuevas fábricas y en la industria 4.0
Formación de Seguridad Laboral. Páginas 40-41.
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/162/40/index.html
R-evolución industrial: más segura, más productiva, más humana. Prevención y retos 4.0
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines; Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana; Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad
Valenciana; Unión de Mutuas; Unimat Prevención y la Agrupación Empresarial para la Innovación
de los Procesos Productivos del Metal y Afines. 67 páginas.
https://www.femeval.es/dam/jcr:59be7c28-1c13-4d42-b77c62120f061075/GUIA%20PREVENCION%20Y%20RETOS%204.0.pdf
Condiciones de trabajo y salud de los trabajadores
Eurofound. 80 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18041e
n.pdf
Seguridad y salud en las microempresas y las pequeñas empresas en la UE: informe final del
proyecto de tres años de duración SESAME
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 103 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-smallenterprises-eu-final-report-3/view
Resumen de las conclusiones. 10 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-smallenterprises-eu-final-report-3/view
Encuesta de normas y prácticas actuales para el manejo seguro de medicamentos antineoplásicos
y otros medicamentos peligrosos utilizados en 24 países
Journal of Oncology Pharmacy Practice. Abstract.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1078155217726160?journalCode=oppa
¿Las prácticas de los estudiantes permiten adquirir competencias? Lo que realmente piensan los
graduados de OHS (Seguridad y Salud Laboral)
Safety Science. 9 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0925753518305952?token=792BB7D81DE3872246D5E
67B660063A24EFD866C7197D33F1D46D2B4DA6CBBAFA86B2821778FB17374C72946D844266F
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Formación en prevención de riesgos laborales: ¿sirve realmente para algo?
Formación de Seguridad Laboral. Páginas 58-59.
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/162/58/index.html
Formación eficaz en seguridad y salud laboral. Elementos clave, recomendaciones y estrategias
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. 122 páginas.
https://drive.google.com/file/d/1gCtbQ7ZNAx8lyJ6pXI9RUuaXkD7ksQjq/view
Guía para la prevención de riesgos de accidentes graves en la actividad laboral
Junta de Extremadura. 40 páginas.
https://ciudadano.gobex.es/documents/1298105/0/Guia+Prevencion+RL/51649d14-75c3-4bcfa8cd-e46e968218b2
Guía de perfiles competenciales en PRL
Foment del Treball. 43 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/51083/field_adjuntos/20181220104930
.pdf
Gran Bretaña: una estrategia nacional de salud y trabajo basada en la evidencia
Occupational Medicine. 8 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/69/2/118/5428129
Riesgo eléctrico: las cinco reglas de oro
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/-/video-riesgo-electrico-las-cinco-reglas-de-oro
Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral
Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 147 páginas.
http://www.conduccionresponsable.com/wpcontent/uploads/2013/02/GUIA_COMPLETA_DE_CONSEJO_MEDICO.pdf
Evaluación de la implementación práctica de las directivas de seguridad y salud en el trabajo de
la Unión Europea
DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 120 páginas.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16935&langId=en
Integración de la seguridad de las tecnologías de la información en los sistemas de gestión de
seguridad laboral y ambiental
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 3 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2019/06000/Integrating_Information_Technologies_Safet
y_Into.22.aspx#pdf-link
Guía básica de prevención de riesgos laborales para personas trabajadoras del hogar
OSALAN. 38 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_201905/es_def/adjuntos/guia_basica
_prl_trabajo_hogar.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL
Guía práctica sobre los riesgos higiénicos en los procesos de soldadura
Prevención de Riesgos Laborales. 163 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/46690/field_adjuntos/soldadura.pdf
Aplicación de NIOSH para medir el nivel de sonido
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/ruidoApp.html
Efecto de la exposición a ruido industrial sobre la atención, el tiempo de reacción y la memoria
International Archives of Occupational and Environmental Health. Abstract.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-018-1361-0
Riesgos biológicos en el lugar de trabajo
Hygiène et Sécurité du Travail. 32 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2022
Nanomateriales: un acercamiento a lo básico
Medicina y Seguridad del Trabajo. 10 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v64n251/0465-546X-mesetra-64-251-00109.pdf
Prevención de riesgos laborales en los trabajos con productos químicos
Fundación Laboral de la Construcción.
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/
Prevención de riesgos en trabajos expuestos a vibraciones en el sector de la construcción
Fundación Laboral de la Construcción. 66 páginas.
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5cff70e91ebbf.pdf?bcsi_sc
an_7d101943ce162371=0&bcsi_scan_filename=ARCH5cff70e91ebbf.pdf
Exposición laboral al radón. Guía para la prevención
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 23 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/52118/field_adjuntos/guiaradon.pdf
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LEGISLACIÓN
Disposiciones normativas influyentes en el desarrollo de las competencias profesionales de
Enfermería del Trabajo
Revista Enfermería del Trabajo. 8 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/220
Orden SCB/925/2019 de 30 de agosto por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria
de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020 a plazas de formación sanitaria
especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina,
Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física
Boletín Oficial del Estado. 307 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/09/pdfs/BOE-A-2019-12897.pdf
Reconocimiento jurídico y social del trabajo penoso
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=75665
Texto completo.
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/9059/TESIS%20Haase%20de%20Miranda.p
df?sequence=1&isAllowed=y
Orden SCB/93/2019 de 4 de febrero por la que se crea el Comité de las profesiones del sector
sanitario y social
Boletín Oficial del Estado. 4 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1539.pdf
Orden SCB/783/2019 de 15 de julio por la que se modifica la Orden SCB/93/2019 de 4 de febrero
por la que se crea el Comité de las profesiones del sector sanitario y social
Boletín Oficial del Estado. 2 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10707.pdf
Orden PCI/581/2019 de 24 de mayo por la que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros de las Fuerzas Armadas
Boletín Oficial del Estado. 6 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8074.pdf
Trabajo más seguro y saludable para todos. Modernización de la legislación y las políticas de la
UE de salud y seguridad en el trabajo
Comisión Europea. 22 páginas.
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2018/03/ComunicacionComisionEuropea.pdf
Prevención de riesgos laborales. Legislación actualizada
Boletín Oficial del Estado. 746 páginas.
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
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Decisión UE 2019/1199 adoptada de común acuerdo entre los representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros de 13 de junio de 2019 sobre la ubicación de la sede de la Autoridad
Laboral Europea
Diario Oficial de la Unión Europea. 1 página.
https://www.boe.es/doue/2019/189/L00068-00068.pdf
Directiva UE 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por la que se
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
Diario Oficial de la Unión Europea. 7 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=ES
Resolución de 2 de agosto de 2019 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad
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empresas asociadas
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JURISPRUDENCIA
La empresa no es responsable del accidente laboral si hay imprudencia temeraria
Tribunal Supremo. 8 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/50965/field_adjuntos/documento1.pdf
La empresa no puede pedir el historial médico al trabajador para renovar su contrato
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 2 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/despido_informacion_privada5D12_06_19.pdf
Mantener a un trabajador sin ninguna tarea por mucho tiempo vulnera su integridad moral
Cinco Días. 2 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/sentencia_vulneracion_integridad_moral_no_tarea
s5D14_06_19.pdf
Tribunal Constitucional. 32 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/sentencia_vulneracion_integridad_moral_no_tarea
sTC06_05_19.pdf
Incapacidad temporal: agotamiento del plazo máximo y recaídas. La decisión denegatoria de la
entidad gestora tiene que ser objetiva y razonada
Tribunal Supremo. Resumen.
https://www.laboral-social.com/incapacidad-temporal-agotamiento-plazo-maximo-recaidasdecision-denegatoria-entidad-gestora-objetiva-razonada.html
Texto completo. 5 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ059895.pdf
El derecho a la salud laboral con perspectiva de género
Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Resumen.
https://www.laboral-social.com/la-STSJ-Canarias-2-julio-2019-sobre-camareras-de-pisos-integra-laperspectiva-de-genero-en-la-interpretacion-de-los-criterios-de-modulacion-de-sanciones-de-laLISOS.html
Texto completo. 16 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/STSJCANARIAS02072019.pdf
Cuando no existen elementos fácticos para deducir imprudencia alguna por parte del trabajador,
no cabe aplicar la reducción del porcentaje del recargo de prestaciones por infracción de medidas
de seguridad
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social. 9 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20190712111819.pdf
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NOTA
Los enlaces citados han sido verificados con fecha 30 de diciembre de 2019.
Boletín elaborado por: Javier González Caballero. Enfermero del Trabajo.
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