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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Impacto de las nuevas guías estadounidense y británica en el manejo y el tratamiento de las
dislipemias en una población laboral española
Revista Española de Cardiología. 6 páginas.
http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90355269&pident_usuari
o=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=66&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.o
rg&lan=es&fichero=25v67n11a90355269pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
Promoción de la salud en el lugar de trabajo. Hábitos de vida saludable y factores de riesgo
cardiovascular en trabajadores de ámbito sanitario en atención primaria
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 13 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v26n1/1132-6255-medtra-26-01-00009.pdf
Las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en España: hechos y cifras
Sociedad Española de Arterioesclerosis. 178 páginas.
http://www.se-arteriosclerosis.org/assets/informe-sea-2007.pdf
Prevalencia del síndrome metabólico en población laboral española
Revista Española de Cardiología. 10 páginas.
http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13077231&pident_usuari
o=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=6&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org
&lan=es&fichero=25v58n07a13077231pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
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Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular y del síndrome metabólico en la población
trabajadora española
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=96851
Texto completo.
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/13340/Tesis%20Doctoral%20D.%20Enrique%20C
abrera%20Fern%c3%a1ndez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Epidemiological approaches to heart disease: the Framingham study
American Journal of Public Health and the Nation´s Health. 8 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1525365/pdf/amjphnation00421-0020.pdf
Factores de riesgo cardiovascular. Perspectivas derivadas del Framingham heart study
Revista Española de Cardiología. 12 páginas.
http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13116658&pident_usuari
o=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=103&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.
org&lan=es&fichero=25v61n03a13116658pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
Persistencia con estatinas en prevención primaria de enfermedad cardiovascular resultados en
una cohorte de trabajadores españoles
Revista Española de Cardiología. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6245501
Relación entre parámetros antropométricos y riesgo cardiovascular estimado
Tesis doctoral, 2018.
http://eprints.ucm.es/47123/1/T39798.pdf
La falta de recursos humanos y sus efectos sobre la salud laboral en el sector público
Comisiones Obreras. Área Pública. 36 páginas.
http://www.fe.ccoo.es/fcc778cf95fee9429f5955a306edb146000050.pdf
Trabajo, una especialidad llena de oportunidades para el MIR
Diario Médico. 1 página.
http://www.diariomedico.com/2018/02/11/opinion-participacion/columna-invitada/trabajo-unaespecialidad-llena-de-oportunidades-para-el-mir
Valoración de la importancia y requerimientos de los trabajadores sobre educación y aptitudes
ante una parada cardiorrespiratoria
Enfermería Docente. Resumen.
http://www.index-f.com/edocente/109/r10903.php
La actitud preventiva
Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Fi
cheros/fp_rev_42.pdf
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Web de estilos de vida saludables
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/home.htm
Canal promoción de la salud
Foment del Treball Nacional.
http://prl.foment.com/es/salud-laboral#.WpZWS-SWyHs
Situación de mujeres y hombres en materia de accidentalidad laboral y enfermedades
profesionales
OSALAN. 110 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_201705/es_def/adjuntos/situacion_gene
ro_siniestralidad.pdf
Análisis de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo en la juventud
UGT. 7 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galera%20Publicaciones/Datos_SALUD_LABORAL_en_la_Juventud_UGT.pdf
Guía interactiva de investigación de accidentes laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 51 páginas.
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-229-guia-interactiva-deinvestigacion-de-accidentes-laborales.pdf
Guía procedimental para la investigación de los accidentes de trabajo
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 7 páginas.
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documenta
cion/Riesgos_laboral/1.5GUIA_Proced_Investigacion_Accidentes.pdf
Evaluación económica de las intervenciones en seguridad y salud: perspectiva de la empresa
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 20 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2018/02000/Economic_Evaluation_of_Occupational_Safet
y_and.6.aspx
Estrategias de retorno al trabajo para trabajadores con problemas de salud mental
Mental Health. 6 páginas.
http://events.snwebcastcenter.com/manulife/GBRS/Prod/Media/Mailing/PDF/ReturntoWorkStrat
egiesforEmployeesWithMentalHealthConditions.pdf
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
Proteger la salud mental en el trabajo
Centre for Applied Research in Mental Health and Addiction.
https://www.guardingmindsatwork.ca/
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Libro blanco de la atención a la salud mental
Sociedad de Psiquiatría de Madrid. 154 páginas.
https://www.fundadeps.org/recursos/documentos/851/Libro_Blanco_Aten_SMental_CAM.PDF
Un análisis de 522 estudios confirma la eficacia de los 21 fármacos más comunes para tratar la
depresión
The Lancet. 10 páginas.
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32802-7.pdf
Salud mental en el mundo del trabajo: estado de la evidencia científica
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 261 páginas.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/PsychischeGesundheit.pdf?__blob=publicationFile&v=11
La policía española ante la enfermedad mental: impacto en las actitudes y conductas de la
actuación profesional
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
http://www.tdx.cat/handle/10803/462824
Texto completo.
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/462824/TMMP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Servicios de salud laboral en Escocia
Occupational Medicine. 8 páginas.
https://watermark.silverchair.com/kqx186.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL
_9Cf3qfKAc485ysgAAAaUwggGhBgkqhkiG9w0BBwagggGSMIIBjgIBADCCAYcGCSqGSIb3DQEHATAeB
glghkgBZQMEAS4wEQQMWLn7yfMyt8OJYIqcAgEQgIIBWAVTxVVFtA1rr65MNB6SewlI7YotU5fdlEyT
qa045AhPhRn4gnPjcYh35RQK13CfQiyABi7_82pwnLByx9OFEluj3q3_lOoUQRaXeztnyGEMcs8ehG6T
HXtk7HI4dUPGzoRltiNRdQK3pSeVySxPwcP7pOKieFROl_AQ_0_oSs9Btj0yyIPgCw7HVxMmlm9m6_SEisglKwFxJq3A2R0eNmQSLxvzfJysVAW8J_7GI8BpVrdgwP_sA3tUsGU2_YkEg7Dp039-eg5aSputdPkwSvu0lbOGOY7VJXS2PnOb2n9aRGCvHHVeNsWnGwNWDVtifJ96razz2Ws7ihqPCY27eJHrVCHkBV_ZxR9OHERrMYQO7ksoni2ghDt_tymeFzxAm5O2wH79YgziS1Wc_SaRoGN5Ofvc2Bf-86YhuJOnU4_oDiPjdkQ8PGfkXw361JBYSKr1oRM
Exposiciones ocupacionales y densidad mamográfica en mujeres españolas
Occupational & Environmental Medicine. Resumen.
http://oem.bmj.com/content/75/2/124.long
Reducir el tiempo de trabajo es saludable
Occupational & Environmental Medicine. 10 páginas.
http://oem.bmj.com/content/oemed/75/3/218.full.pdf
Adicciones 4.0: menos perceptibles, igual de dañinas
UGT. 2 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galera%20Publicaciones/RuedaAdiciones%2040.pdf
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Prevención de las adicciones en el ámbito laboral: redes sociales, nuevos riesgos
UGT. 2 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galera%20Publicaciones/Triptico_redes_sociales_nuevos_riesgos.pdf
Nuevas adicciones en el ámbito laboral
UGT. 2 páginas
http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galera%20Publicaciones/Rueda002_Nueva%20adicciones%20en%20el%20ambito%20laboral.pdf
Reducir el consumo de drogas mejorando el mercado laboral
Gaceta Sanitaria. Resumen y comentario. Página 119.
http://www.iiss.es/gcs/gestion66.pdf
Journal of Health Economics. Texto completo. 13 páginas.
https://ac.els-cdn.com/S0167629616302983/1-s2.0-S0167629616302983main.pdf?_tid=e61767ed-f3df-4693-a4def6bcd680ac6c&acdnat=1522836821_118b9389cb71509539628bce8c8e4821
Empresa S.A: una empresa que es cualquier empresa
Proyecto Hombre.
http://proyectohombre.es/empresa-sa/
Protocolo de intervención y prevención de las drogodependencias y adicciones en el ámbito
laboral
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT. 52 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galera%20Publicaciones/guia_protocolo_prevencion_adicciones_UGT.pdf
El consumo de alcohol y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares difieren según la
situación socioeconómica
Plos Medicine. 20 páginas.
http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1002476&type=printa
ble
Formación en drogodependencias. Cuaderno del monitor
CCOO. 77 páginas.
http://www.ccoo.es/b73751f0fa506fc83024d170e33e28eb000001.pdf
Prevalencia de la práctica de ejercicio físico en población trabajadora
Quirón Prevención. 12 páginas.
http://prevencionar.com/2018/01/21/prevalencia-la-practica-ejercicio-fisico-poblaciontrabajadora/
Valoración fisiológica del ejercicio físico en medicina del trabajo
Medicina Balear. 12 páginas.
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/medicinaBalear/index/assoc/Medicina/_Balear_/1987v2
n1/p037.dir/Medicina_Balear_1987v2n1p037.pdf
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Beneficios del fomento de la actividad física y la práctica deportiva, en términos de mejora de la
salud, el bienestar y la productividad empresarial
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 138 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NUEVO/Beneficios%20del%20foment
o%20de%20la%20actividad%20fisica.pdf
Las siete reglas de oro para un trabajo saludable y sin accidentes. Guía para empleadores y
directores
Asociación Internacional de la Seguridad Social. 20 páginas.
http://visionzero.global/sites/default/files/2017-11/3-Vision%20Zero%20Guide-Web.pdf
Diferencias por sexo se la salud percibida antes y durante la crisis económica
Revista Española de Salud Pública. 12 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v91/1135-5727-resp-91-201702019.pdf
Relación entre las tasas de desempleo y los indicadores de absentismo por incapacidad temporal
durante periodos de crisis económica
Archivos de Prevención. 5 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=8627
Enfermedades relacionadas con el trabajo. Nueva sección en la web de la EU-OSHA
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/themes/work-related-diseases
10 preguntas sobre… las enfermedades evolutivas crónicas en el trabajo
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. 10 páginas.
https://fr.calameo.com/read/000088155dacfd90095da?authid
Estudio sobre el impacto de la crisis económica en los sistemas europeos de inspección del
trabajo desde 2008 a 2014
European Commission. 36 páginas.
http://eurogip.fr/images/pdf/Final%20report%20on%20the%20study%20crisis%20NLI_adopted%2
0by%20SLIC_plenary_SK_10_Nov_2016.docx.pdf
¿La edad modifica la asociación entre las demandas físicas del trabajo y el deterioro de la salud
general autoevaluada?
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 10 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3625
Guía sobre la menopausia y el lugar de trabajo
Faculty of Occupational Medicine. 4 páginas.
http://www.whyoccupationalhealth.co.uk/sites/all/themes/zen/uploads/Guidance-on-menopauseand-the-workplace.pdf
Relaciones interculturales. Comprender el proceso de readaptación y vuelta al trabajo
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. 156 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-967.pdf?v=2018-01-11
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Factores de riesgo para mesotelioma maligno en individuos sin exposición conocida a amianto
American Journal of Industrial Medicine. 5 páginas.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.22695/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=pre
view_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=
LICENSE_DENIED
Asociación conjunta de multimorbilidad y capacidad de trabajar con el riesgo de absentismo
prolongado por enfermedad: un estudio de cohorte prospectivo con seguimiento registrado
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 10 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3620
Trabajo a turnos y riesgo de cáncer colorrectal en el estudio de casos y controles MCC-España
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. Abstract.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3626
El trabajo nocturno se asocia con una mayor percepción del dolor
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 10 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3627
Hablemos del trabajo: encuesta francesa sobre condiciones de trabajo
Parlons Travail. 158 páginas.
https://analyse.parlonstravail.fr/static/parlonstravail_rapportcomplet.pdf
Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España, 1990-2014
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 236 páginas.
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf
Identificación de riesgos laborales en atención primaria a través de las comunicaciones de los
trabajadores
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 9 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v26n1/1132-6255-medtra-26-01-00022.pdf
La mejora continua en la gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa desde la
vigilancia colectiva de la salud
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 16 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v26n1/1132-6255-medtra-26-01-00039.pdf
Síndrome de fatiga ocular y su relación con el medio laboral
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 345-361.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=21/03/2018-1137a653b2
Trabajar en el tiempo de la vejez: análisis de las estrategias políticas para la prolongación de la
vida activa
Tesis doctoral, 2014. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=88041
Texto completo.
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/1400/m_jose_guerrero_tesis.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y
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La incapacidad temporal, situaciones controvertidas en su gestión y propuesta de creación de
una inspección médica de trabajo
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 378-379.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=21/03/2018-1137a653b2
XII Jornadas técnicas de la inspección de servicios sanitarios e inspectores evaluadores
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 362-405.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=21/03/2018-1137a653b2
La productividad como elemento clave en la evaluación económica de las intervenciones de salud
y seguridad en el trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 18 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3715
Alimentación y salud en el entorno laboral
La Fundación. MAPFRE. Páginas 45 a 47.
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/revista-la-fundacion-42-es_tcm1069446808.pdf
Influencia de las condiciones de trabajo sobre la incapacidad temporal por contingencias
comunes
Atención Primaria. 9 páginas.
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-avance-influencia-las-condiciones-trabajosobre-S0212656717300628
Guía de buenas prácticas para la prevención de los trastornos de la voz en los profesionales del
sector educativo de Andalucía
Junta de Andalucía. 132 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/sites/es.empleo.webiaprl.ladep/files/re
cursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF.pdf
Factores predictivos de enfermedad profesional (nódulos en las cuerdas vocales) en profesores
de enseñanza primaria y secundaria
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=129524
Cáncer laboral. El tiempo de latencia existe, hoy padecemos el ayer
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Ponencias.
https://www.iaprl.org/formacion-jornadas-cursos-seminarios/30-jornadas/118
Marco conceptual en materia de riesgos laborales viales
Col·legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. 41 páginas.
http://www.eic.cat/promocio/e_coneixement/docu/2016_11_18_marco_conceptual_prlv_cast.pdf
Promoción de la salud. Infografías y vídeos
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a
0/?vgnextoid=8691d1807cd27510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d9a0958cfe04
310VgnVCM1000008130110aRCRD
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Manual de procedimientos de enfermería SUMMA 112
Comunidad de Madrid. 1334 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017720.pdf
Guía ética para profesionales de la salud en el trabajo
International Commission on Occupational Health. 32 páginas.
http://www.icohweb.org/site/multimedia/code_of_ethics/code-of-ethics-en.pdf
Riesgos nuevos y emergentes de carcinógenos químicos: detección y prevención
Occupational Medicine. 3 páginas.
https://watermark.silverchair.com/kqx188.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL
_9Cf3qfKAc485ysgAAAaQwggGgBgkqhkiG9w0BBwagggGRMIIBjQIBADCCAYYGCSqGSIb3DQEHATAe
BglghkgBZQMEAS4wEQQMUqXbe3bUKj1KmgtVAgEQgIIBVxbuLLjPG0Av9JfLSKE1H_tY4HbR9eRu0YK
wbBLu4gYyKlhqaOMW5VpgZLIRat25IE9J_mGjMR-cmSEPNw-asBZ4rB6pZqnpPMcfW2E0N1jjYCzu0QSeiTUhdht3xk8gGfCcaeYUnHefFGpIVcSucwBRJkVXKSlA3C6SBRDpXTpwsxe5fvMdWYqK2P
CUMOQUS_TCnpSowpeeFMqOsJaTXm1dJEpJFiUuqjnKhuYYyHbG9YaZMWgSAxd9duaK0caorXJqrzkT
ZxiTs3YBE-fIz-9Y-fLkuXxtNbTRjEQmvH7_lTSFW17EP8_4MGfr0DZn7AVW1jonXzXhZKoSaB4FRJ26mqOr2nVpIAfe-QAvSXVXcFYuo60yuJZ9JAuaNhogpPP44VpLYGNM2UvAU5P8jii3BGZ2OGcImah6LlaLuUKgnkdjWaU0Sp_11opRL_tt-9Sy0Q5c
El comité de seguridad y salud
Tesis doctoral, 2010. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=54447
Régimen jurídico de los delegados de prevención y miembros de comités de seguridad y salud
Tesis doctoral, 2015.
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4386/TDUEX_2016_Cordon_Rosado.pdf?sequence
=1
La eficacia de la protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores
extranjeros
Tesis doctoral, 2013.
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/124038/tmma.pdf;sequence=2
Guía interactiva de investigación de accidentes laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 51 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/41343/field_adjuntos/publicationsdocsfile-229-guia-interactiva-investigacion-accidentes-laborales.pdf
Regreso al trabajo después de rehabilitación en trabajadores con dolor lumbar crónico ¿Funciona
la colaboración interprofesional?
Journal of Interprofessional Care. Resumen.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13561820.2018.1450231
Apnea obstructiva del sueño y accidentes laborales: es hora de actuar
Sleep. 3 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4863202/pdf/aasm.39.6.1171.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 1. Noviembre 2018

9

Un nuevo modelo para la predicción y prevención de lesiones
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Informe 2017
INSSBT. 26 páginas.
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Trastornos musculoesqueléticos: colectivos más vulnerables
Por Experiencia. 1 página.
http://www.istas.net/pe/articulo.asp?num=76&pag=10&titulo=Trastornos-musculoesqueleticoscolectivos-mas-vunerables
La rotación de puestos no reduce la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos sin
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Are work organization interventions effective in preventing or reducing work-related
musculoskeletal disorders? A systematic review of the literature
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 22 páginas.
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Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 1. Noviembre 2018

11
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una revisión sistemática
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Prevenir el estrés en el trabajo mediante la formación en comunicación no violenta en
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El estrés policial
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 15 a 26.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2015/84/sst_84_enlaces.pdf
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Escala de medición de cargas de trabajo en relación a las intervenciones de enfermería en una
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Tesis doctoral, 2016. Resumen y texto completo.
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Evidencia de que reconocer el trabajo bien hecho mejora el cumplimiento
Centre for European Economic Research Mannheim. 29 páginas.
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Revista de Biomecánica
Instituto de Biomecánica de Valencia.
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Influencia de la inteligencia emocional en la satisfacción laboral en trabajadores españoles
Universidad de Oviedo. 19 páginas.
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/viewFile/9136/11155
Carga física y mental en el trabajo, relación con el comienzo y persistencia de dolores múltiples
International Journal of Industrial Ergonomics. Abstract.
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Realizar una actuación de prevención de los riesgos psicosociales: guía metodológica
ANACT. 28 páginas.
https://fr.calameo.com/read/00008815539c260f9bcd8?authid
Ejercicio para reducir la fatiga relacionada con el trabajo entre los trabajadores: un ensayo
controlado aleatorio
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 14 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3634
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El ambiente de trabajo psicosocial está asociado con el riesgo de accidente cerebrovascular en
edad laboral
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 9 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3636
Estudio adaptabilidad de los ratones de ordenador y recomendaciones para su elección y uso
UGT. 52 páginas.
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El hostigamiento laboral como predictor de la jubilación por discapacidad
American College of Occupational and Environmental Medicine. 6 páginas. Pinchar en pdf.
https://journals.lww.com/joem/Abstract/2017/07000/Workplace_Bullying_as_a_Predictor_of_Dis
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Prevención de riesgos en trabajos de oficina
Universidad de La Rioja. 41 páginas.
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/guia_oficinas.pdf
Tecnoestrés en el ámbito laboral
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 6 páginas.
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53/$FILE/Tecnoestr%C3%A9s%20%C3%A1mbito%20laboral.pdf
Guía de implantación del plan de prevención de la violencia laboral y gestión de conflictos con
personas ajenas a la organización
MC Mutual. 31 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/41001/field_adjuntos/guiaviolencia.pdf
La tesis del trabajador feliz y productivo
Journal of Happiness Studies. 41 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/241224844_The_HappyProductive_Worker_Thesis_Rev
isited
Suicidios y exposición a riesgos psicosociales en el trabajo
Occupational & Environmental Medicine. 10 páginas.
http://oem.bmj.com/content/oemed/75/4/245.full.pdf
Factores de riesgo psicosocial en los técnicos de seguridad y salud en el trabajo
Laboreal. 11 páginas.
http://laboreal.up.pt/files/articles/39_49.pdf
Trabajo y bienestar psicológico: resultados de la encuesta francesa CT-RPS 2016
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques. 53 páginas.
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/travail_et_bien-etre_tc_vd_2.pdf
Los efectos de las horas de trabajo en la función cognitiva
Melbourne Institute Working. 23 páginas.
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SEGURIDAD
Aspectos básicos que se deben verificar para la compra de una máquina segura
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 59 a 61.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2017/SST_93_enlaces.pdf
Controlando riesgos en hospitales: una guía de referencia
New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy. 169 páginas.
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Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de prevención de riesgos laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 12 páginas.
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Trabajo y salud en América Latina y el Caribe a través de las encuestas de condiciones de trabajo,
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Tesis doctoral, 2016. Resumen y texto completo.
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Metodología y gestión de la seguridad: una revisión sistemática
Safety Science. 8 páginas.
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futuras
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https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/info-sheet-substitution-dangeroussubstances-workplace/view
Protectores auditivos: selección y utilización. Cartel
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/ProtectoresAuditivos.pdf
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