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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
La formación y conocimiento en medicina del trabajo como piedra angular en el desarrollo de
esta especialidad
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 89-90.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v28n2/1132-6255-medtra-28-02-89.pdf
Procedimientos de aprendizaje en medicina del trabajo y carga percibida
European Journal of Health Research. 8 páginas.
https://pdfs.semanticscholar.org/6e2a/70b0f2d8b76b3891b453826be990050d07b0.pdf?_ga=2.11
4352644.2049594390.1577091860-1661113484.1574326388
Funciones y competencias del médico del trabajo en Ecuador: estudio Delphi en 513
universitarios
Revista Cuatrimestral Conecta Libertad. 12 páginas.
https://prevencionar.com.ec/media/sites/7/2019/09/Documento.pdf
Ansiedad en matronas y enfermeras no especialistas de hospitales del servicio madrileño de
salud
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=13802
Trabajo precario y salud mental: revisión sistemática y metaanálisis de estudios longitudinales
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 16 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3797
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Salud mental: un tema tabú en las empresas
A. Villota.
https://www.actasanitaria.com/salud-mental-un-tema-tabu-en-las-empresas/
Financial Times.
https://www.ft.com/content/1e8293f4-a1db-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
Salud mental y salud laboral. Relaciones, revisión, diagrama y análisis DAFO para una visión
global
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 159-160.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_28_N02_2019_JUN/MDT%20VOL28%20N2%20N
O%20SOCIOS.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=hvDfgRBO/plaqsxOJHk2f0d8ic8QAAAAPC/sNA==
&bcsi_scan_filename=MDT%20VOL28%20N2%20NO%20SOCIOS.pdf
Efectividad de las intervenciones psicológicas y educativas para la prevención de la depresión en
el lugar de trabajo: una revisión sistemática y un metanálisis
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 10 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3791
Síntomas de depresión y riesgo de nuevos episodios de lumbalgia: revisión sistemática y
metaanálisis
Arthritis Care & Research.13 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acr.22619
Relación entre el tratamiento y el período de ausencia de los empleados de baja por enfermedad
mental
Industrial Health. 5 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_57_1_79.pdf
Riesgos laborales y salud mental de los trabajadores: una investigación basada en la quinta
Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo
La Medicina del Lavoro. Resumen.
https://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/7640
Riesgos oftalmológicos en la industria: un informe de casos con recomendaciones para una
práctica segura
GL. Berry, T. Bradshaw; 1917. 154 páginas.
https://archive.org/details/eyehazardsinindu00berrrich
Queratoconjuntivitis epidémicas en el trabajo. Reflexiones en torno a su manejo y catalogación
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 109-110.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_28_N02_2019_JUN/MDT%20VOL28%20N2%20N
O%20SOCIOS.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=hvDfgRBO/plaqsxOJHk2f0d8ic8QAAAAPC/sNA==
&bcsi_scan_filename=MDT%20VOL28%20N2%20NO%20SOCIOS.pdf
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La salud nos interesa a todos. Propuestas para reducir las enfermedades relacionadas con el
trabajo
Secretary of State for Work and Pensions on behalf of the Department for Work and Pensions and
the Department of Health and Social Care, UK. 80 páginas.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/815944/health-is-everyones-business-proposals-to-reduce-ill-health-related-jobloss.pdf?mc_cid=c8878361fa&mc_eid=f9428adff5
Condiciones de trabajo y salud de los trabajadores
Eurofound. 80 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/working-conditions-and-workershealth
Actuación enfermera frente al alcoholismo en salud laboral: revisión bibliográfica
Revista Enfermería del Trabajo. 11 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7008988.pdf
&hl=es&sa=X&d=5307879202708729466&scisig=AAGBfm0hI6pCDYCD_XxzvUSXk9CtgeTJCQ&nossl
=1&oi=scholaralrt
La prevención del consumo de alcohol en el medio laboral. Obligaciones empresariales y medidas
preventivas
Tesis doctoral, 2017.
https://academica-e.unavarra.es/xmlui/handle/2454/32167
VIII Informe Adecco sobre absentismo laboral
The Adecco Group Institute.
https://www.adeccoinstitute.es/descarga-el-viii-informe-adecco-sobre-absentismo-laboral/
Presentismo: percepción enfermera y consecuencias
Journal of Nursing Management. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31397508
El papel de WhatsApp® en la educación médica: revisión de alcance y modelo de diseño
BMC Medical Education. 13 páginas.
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12909-019-1706-8
Perturbación de la voz en docentes
Revista Española de Salud Pública. 13 páginas.
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93
/ORIGINALES/RS93C_201908055.pdf
Trastornos foniátricos. Nódulos en cuerdas vocales
Enfermedades profesionales en la enseñanza. 6 páginas.
https://saludlaboral.org/wp-content/uploads/2019/04/FONIATRICOS.pdf
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El ejercicio reduce el riesgo de episodios de dolor lumbar y las bajas laborales por lumbalgia
Kovacs. Resumen.
http://www.kovacs.org/boletines/boletin_julio2019_1.html
Jama International Medicine. 10 páginas.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2481158
Factores asociados con la discapacidad por dolor lumbar entre enfermeras en un centro médico
en Japón: una encuesta transversal comparativa
BMJ Open. 7 páginas.
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/9/e032297.full.pdf
Dolor y trabajo
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 51 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-AEEMT-TRABAJO-YDOLOR.pdf
Gestionar los fármacos que potencian el rendimiento en el lugar de trabajo: un análisis bajo la
perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 14 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/managing-performance-enhancingdrugs-workplace-osh-perspective/view
Estrategia de investigación en trabajos precarios
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 5 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3845
Salud y prolongación de la vida laboral: informe del Health Council of The Netherlands
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 7 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3828
El efecto de la salud en la actividad en los mayores de 50 años en España: 2006 y 2014
Cuadernos de Relaciones Laborales. 26 páginas.
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63825/4564456549564
Prestación por riesgo durante el embarazo e incapacidad temporal en una cohorte de
trabajadoras del Parc de Salut Mar (Barcelona, España)
Gaceta Sanitaria. 7 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911118300906
Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo. 2ª edición
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 179 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&CVID
12 Consejos para gozar de buena salud
Organización Mundial de la Salud.
https://www.sesst.org/12-consejos-para-gozar-de-buena-salud-oms/
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Hábitos saludables en las empresas
Erga noticias. Páginas 9 y 10.
https://www.insst.es/documents/94886/152654/n%c2%ba+146+-+Segundo+2019/a12c9268db05-4fa6-8f08-1eed26743117
Inclínate por la vida saludable y vence los accidentes laborales
Junta de Castilla y León. 1 página.
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/PlantillaSimpleDetalle/125386
0466245/1253860466245/1284893351183/Recurso?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoImagen
Ampliada
Hábitos saludables en la construcción
Fundación Laboral de la Construcción. 205 páginas.
http://habitossaludables.lineaprevencion.com/uploads/documents/5deccb62/Habitos%20Saludabl
es%20en%20el%20Sector%20de%20la%20Construccion.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=0&bcsi
_scan_filename=Habitos%20Saludables%20en%20el%20Sector%20de%20la%20Construccion.pdf
Pon corazón al ejercicio y la alimentación. Guía de hábitos cardiosaludables
Grupo Nurse. 232 páginas.
http://www.adenyd.es/wp-content/uploads/2019/08/Pon-coraz%C3%B3n-al-ejercicio-y-laalimentaci%C3%B3n-165-x-24-ok-19-8-19-A%C3%B1adidareceta.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=0&bcsi_scan_filename=Pon-coraz%C3%B3n-al-ejercicioy-la-alimentaci%C3%B3n-165-x-24-ok-19-8-19-A%C3%B1adida-receta.pdf
Protocolos para controlar en la empresa la salud cardiovascular de pacientes con antecedentes
de cáncer
Nota de prensa.
http://www.aeemt.com/web/2019/10/02/nuevos-protocolos-en-la-empresa-para-controlar-lasalud-cardiovascular-de-pacientes-con-antecedentes-de-cancer/
Riesgo de cáncer de mama en las trabajadoras del turno de noche: estado actual
Références en Santé au Travail. 23 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20164
Benzodiacepinas y trabajo
Références en Santé au Travail. 8 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TP%2032
Jet-lag para trabajadores. Biorritmos y descompensación horaria
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 4 páginas.
http://pruebas.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/8EA285D43643FCABC125846C002
C357B/$FILE/S%C3%9104_Jetlag_para_trabajadores.pdf
Vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales. Guía básica y general de
orientación
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 156 páginas.
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
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Hacia un correcto control de la hipertensión arterial
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
https://envivo.semergen.es/?utm_campaign=newsletter-semergenvivo-25-septiembreweb1&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
Características clínicas e inflamatorias del overlap EPOC-asma en pacientes con asma ocupacional
Archivos de Bronconeumología. Páginas 5 y 6.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjY88DFkf3kA
hWSxIUKHXKuAwMQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Farchbronconeumol.org%2Findex.php%3
Fp%3Drevista%26tipo%3Dpdfsimple%26pii%3DX0300289618626631&usg=AOvVaw0hhHMot9CyU556dElvCGNG
¿Asma profesional o agravada por el trabajo?
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=13804
Hacia la armonización del trabajo con la prevención y el tratamiento de pacientes con
insuficiencia respiratoria crónica
Industrial Health. 6 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_57_1_84.pdf
El intercambio de información prescrita y la participación de enfermeras de salud laboral
promueven que los médicos del trabajo colaboren con los médicos asistenciales para ayudar a los
trabajadores con enfermedades en Japón
Industrial Health. 12 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_57_1_10.pdf
Mejorar las estrategias de retención en el trabajo de trabajadores con esclerosis múltiple: el
papel de los médicos del trabajo
Industrial Health. 18 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_57_1_52.pdf
Exposición profesional al cannabis y riesgos de alergia
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/76/2/78
Trayectorias profesionales a largo plazo y suicidio: un seguimiento de 22 años del estudio de
cohorte GAZEL
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Abstract.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3767
¿Cuánto gastan los empresarios para proteger la salud de los trabajadores?
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 5 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3778
Valoración de la aptitud para trabajar
MC Mutual. UPF. 59 páginas.
https://www.semst.org/archsubidos/20190926_fc48_Valoracionaptitudparatrabajar.pdf
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales CAE 2018
OSALAN. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 37 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_siniestralidad_2018/es_def/adjunt
os/Osalan%20Informe%20CAE%202018_web.pdf
Cómo enfrenté mi vida después de un accidente laboral grave. La utilidad de las historias de vida
en la investigación cualitativa en enfermería del trabajo
Ágora de Enfermería. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7065767
Síndrome de sensibilidad química múltiple: ¿invisible, ignorada u olvidada?
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
https://www.acmbilbao.org/download/2017-0721_vii_curso_de_verano_de_osalan:_sensibilidad_qu%C3%ADmica_m%C3%BAltiple/ponencia_jt17
0720_ricardo_franco.pdf
La cefalea crónica: un problema de salud laboral
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
https://www.acmbilbao.org/download/2014-10-23_jornada_cefaleas/Juan%20Goiria%20%20La%20Cefalea%20cr%C3%B3nica%20un%20problema%20de%20salud%20laboral.pdf
Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 3 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=13801
Costes sanitarios de las enfermedades profesionales: análisis de una serie de pacientes de un
hospital público
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=13803
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo de miembros superiores en
enfermeras de quirófano: un estudio transversal multicéntrico
International Journal of Environment Research and Public Health. 10 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/16/2844
Debates sobre trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo
European Agency for Safety and Health at Work. 23 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplacediscussions-about/view
Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 8 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_711719.pdf
Tolerancia organizacional al acoso psicológico en el trabajo: desarrollo, validación y estudio
empírico de sus efectos en la salud y desempeño laboral
Tesis doctoral, 2016.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:PsicologiaJperez/PEREZ_LARRAZABAL_Jose_Tesis.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=Hsg0q6GRgSWh27AlH0
bc6n1NGHcoAAAAew+fjQ==&bcsi_scan_filename=PEREZ_LARRAZABAL_Jose_Tesis.pdf
Recomendaciones sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 5 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_711721.pdf
La violencia en los centros educativos.
La violencia en los centros escolares como factor de riesgo psicosocial.
Herramientas de gestión del estrés en centros escolares.
Estrés en el sector docente.
Trastornos de origen psicosocial.
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
https://saludlaboral.org/documentacion/publicaciones/psicosocial/
Un nuevo campo de estudio para la sociología del trabajo: los riesgos psicosociales en el trabajo
Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo. 40 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CESOT/article/downloa
d/1541/2173&hl=es&sa=X&d=3838562036534968535&scisig=AAGBfm0pXPfZioOSQ0iznjiUs-Tk0kvow&nossl=1&oi=scholaralrt
Riesgos psicosociales, violencia y género
XII Congreso Nacional de Ergonomía y Psicosociología. 52 páginas.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/monografias/riesgos_psicosociales_violencia_y_genero.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 9. Marzo 2020

8

Los factores psicosociales como predictores pronósticos de difícil retorno laboral tras
incapacidad
Prevencionar.
https://prevencionar.com/2019/08/27/los-factores-psicosociales-como-predictores-pronosticosde-dificil-retorno-laboral-trasincapacidad/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=803e80d722RSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-803e80d722220551033
Factores psicosociales y absentismo laboral por enfermedad
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 30 a 34.
https://www.insst.es/documents/94886/619377/N%C3%BAmero+98+(versi%C3%B3n+pdf)
Factores sociodemográficos y laborales relacionados con la exposición laboral a riesgos
psicosociales por ocupación en España
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 8 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=13448
Caracterización de los efectos de las exposiciones psicosociales sobre la salud mental y la salud
general percibida. Análisis de la encuesta Salud e itinerario profesional
Références en Santé au Travail. 18 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20267
Factores de riesgo psicosociales, estrés y sus consecuencias individuales y organizacionales:
modelo demanda-control de Karasek
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Psicologia-Vdiez
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Psicologia-Vdiez
Guía de recomendaciones para la vigilancia específica de la salud de trabajadores expuestos a
factores de riesgo psicosocial
SGS Tecnos SA. 154 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/larpsico/sites/es.empleo.webiaprl.larpsico/file
s/recursos/documentacion_normativa/Protocolo%20Vigilancia%20de%20la%20Salud%20Psicosoci
ales.pdf
Cambio organizacional y salud mental de los trabajadores: estudio prospectivo en varios niveles
de las asociaciones entre los cambios organizativos y la angustia mental clínicamente relevante
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 13 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3777
Efectividad de las intervenciones psicológicas y educativas en la prevención de la depresión en el
lugar de trabajo: revisión sistemática y metanálisis
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 10 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3791
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APP. Manipulación manual de cargas: índice de levantamiento según la ecuación del NIOSH
revisada
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
Análisis biomecánico del movimiento manual de materiales en trabajadores con peso saludable y
trabajadores obesos
Applied Ergonomics. 10 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687018303077
Estrés en el servicio de emergencias: efectos en la respuesta del cortisol al despertar y la
variabilidad de la frecuencia cardiaca de los médicos de urgencia de los servicios sanitarios en
helicóptero en diferentes días laborables
International Archives of Occupational and Environmental Health. Abstract.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-018-1362-z
Percepciones de los empresarios sobre los trabajadores que experimentan un sufrimiento
psíquico relacionado con el trabajo
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. 11 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S177587851830701X
Inseguridad en el trabajo y confianza: descubrir un mecanismo que vincula la inseguridad laboral
con el bienestar
Work & Stress. 20 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02678373.2018.1461709?needAccess=true
Guía de buenas prácticas empresariales en las gestión del estrés laboral
Unión General de Trabajadores. 172 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galera%20Publicaciones/Guia%20Gestion%20Estres%20WEB.pdf
El bienestar subjetivo y el desempeño en el trabajo: análisis de un efecto
Journal of Work and Organizational Psychology. 10 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_35_2_0093.pdf
Análisis del burnout y engagement en docentes: un estudio de diario
Tesis doctoral, 2018.
https://eprints.ucm.es/46770/1/T39672.pdf
Características culturales nacionales, burnout y accidentabilidad laboral
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-PsiSal-Jagarcia
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-PsiSalJagarcia/GARCIA_ARROYO_JoseAntonio_Tesis.pdf
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Guía de prevención para usuarios de PVD
Unión General de Trabajadores. 125 páginas.
http://www.ugt.cat/download/salut_laboral/ergonomia/pantalles/guia_pvds_web.pdf
Mindfulness en el trabajo: análisis multinivel desde una perspectiva interpersonal
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://eprints.ucm.es/55332/
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/55332/1/T41096.pdf
Adquisición e integración de un exoesqueleto en la empresa
Institut National de Recherche et de Sécurité, Francia. 36 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206315
Guía para establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada
Organización Internacional del Trabajo. 64 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/publication/wcms_716135.pdf
Envejecimiento exitoso en el trabajo: las estrategias de selección, optimización y compensación y
su relación con otras variables psicosociales
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-PsiSal-Asegura
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-PsiSalAsegura/SEGURA_CAMACHO_Adrian_Tesis.pdf
Justicia organizacional y emociones: su impacto en la salud y el comportamiento
Tesis doctoral, 2018. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-PsiSal-Vperez
Calidad de vida laboral: el papel de la dirección de personas en su estudio y mejora
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:master-CEE-SyRSC-Lcatalan
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-CEE-SyRSCLcatalan/Catalan_Lozano_Laura_TFM.pd
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SEGURIDAD
40 años de evolución de las enfermedades profesionales en España, 1977-2017
Prevencionar.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/29/dato-dia-cuarenta-anosevolucion-enfermedades-profesionales-enespana?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_28_08_2019
Gestión del riesgo de caídas en los lugares de trabajo: buenas prácticas
Safe Work Australia. 72 páginas.
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1810/model-cop-managing-therisk-of-falls-at-workplaces.pdf
Revisión sistemática de la literatura sobre los efectos de las intervenciones de seguridad y salud
en el trabajo en el lugar de trabajo
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 12 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3775
II Encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas.
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=13447
Evaluación de la efectividad de las prendas de protección contra el frío basadas en pruebas
fisiológicas
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 13 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2017.1376927#aHR0cHM6Ly93d3cudGF
uZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMDgwMzU0OC4yMDE3LjEzNzY5Mjc/bmVlZ
EFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==
Podcast de buenas prácticas en materia de cultura preventiva
Foment del Treball Nacional.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/podcast-de-buenaspracticas-en-materia-de-cultura-preventiva-2-edicion#.XTqpqOQUnNo
Perspectivas de la seguridad y la salud en el trabajo
J. Pinilla.
http://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/252376-Perspectivas-de-la-seguridady-la-salud-en-el-trabajo.html
Cambio tecnológico y transformación digital: líneas de futuro de la OIT en materia de prevención
de riesgos laborales
International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies. 12
páginas.
http://www.uajournals.com/ijisebc/images/papers/2019/6/1/8.pdf
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Intervención democrática y totalitaria del estado en el reconocimiento y el ejercicio del derecho
a la seguridad y salud en el trabajo en España
Tesis doctoral, 2018. Texto completo.
https://www.tdx.cat/handle/10803/462176#page=1
El valor de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y los costes sociales de las lesiones y las
enfermedades relacionadas con el trabajo
European Agency for Safety and Health at Work. 116 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-andhealth-and-societal-costs-work/view
Una estrategia nacional de salud y trabajo: búsqueda de evidencia
Occupational Medicine. 8 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/69/2/118/5428129
Las intervenciones de seguridad y salud en el trabajo para proteger a los trabajadores jóvenes en
trabajos peligrosos: una revisión del alcance
Safety and Health at Work. 18 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791118301264
¿Qué se les dice a los médicos sobre su papel en la vuelta al trabajo y los sistemas de
compensación para trabajadores? Un análisis de los recursos canadienses
Journal Policy and Practice in Health and Safety. Abstract.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14773996.2018.1465264
La responsabilidad en cascada ante las medidas de prevención de riesgos laborales
Revista de Derecho Penal y Criminología. 28 páginas.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2014-125020/Responsabilidad_en_cascada.pdf
Teletrabajo y prevención de riesgos laborales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 130 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/11/Teletrabajo-y-Prevencio%cc%81n-de-RiesgosLaborales.pdf
Comunidad de Madrid. 8 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007978.pdf
Seguridad en el trabajo
RTVE. Filmoteca Española, 1965. Duración: 10´18”.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/seguridad-trabajo/2873858/
Memoria general de la Inspección de Trabajo 1908 a 1921
Instituto de Reformas Sociales, España. Servicio de Inspección del Trabajo.
https://expinterweb.empleo.gob.es/jspui/handle/123456789/2/browse?type=subject&value=Mem
oria+anual&sort_by=3&order=ASC&rpp=45&etal=15
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Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo: aprovechar 100 años de experiencia
Organización Internacional del Trabajo. 86 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
Análisis integral de la seguridad y salud laboral en el uso de nanomateriales en edificación
Tesis doctoral, 2015.
http://digibug.ugr.es/handle/10481/54779

Seguridad, salud laboral y mujer
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=174380
La prevención de riesgos laborales en el trabajo a demanda vía aplicaciones digitales
Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales. 18 páginas.
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/20876
Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la seguridad y
salud de los trabajadores
Unión General de Trabajadores. 48 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/folletotics_web.pdf
Guía técnica de seguridad contra incendios
Junta de Andalucía. 193 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia%20Tecnica%20de%20seguridad%20contr
a%20incendios.pdf
Documento metodológico de comparaciones de las alternativas a una sustancia peligrosa
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail, Francia.
90 páginas.
https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2014SA0236Ra.pdf
Trabajar juntos para promover un medio ambiente de trabajo seguro
Oficina Internacional del Trabajo. 286 páginas.
https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/41ILO_INST/1245409460002676
Evaluación de riesgos de un servicio de quirófano
Enfermería del Trabajo. 5 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/219/158
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
Clima percibido de salud y seguridad en el lugar de trabajo: asociación entre los resultados de los
trabajadores y la productividad
American Journal of Preventive Medicine. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749379719302533
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La protección de la seguridad social y la salud en el trabajo autónomo desde la vertiente
preventiva
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/71881
Texto completo.
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/71881/1/TESIS%20DOCTORAL%202017.pdf
La degradación de las condiciones de trabajo. Tendencias de flexibilización en las relaciones de
empleo. Intensificación del esfuerzo y consecuencias en la salud de los trabajadores
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:CiencPolSoc-Fjpinilla
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:CiencPolSocFjpinilla/PINILLA_GARCIA_Francisco_Javier_Tesis.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=K+1FZV493Pq
GzF1UvYLOKVjLh6MoAAAAVqKijQ==&bcsi_scan_filename=PINILLA_GARCIA_Francisco_Javier_Tesis
.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL
Guía de calidad del aire interior
Comunidad de Madrid. 186 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2019/08/guia-calidad-aire-interior.pdf
Aplicación de NIOSH para medir el nivel de sonido: actualización
The National Institute for Occupational Safety and Health.
https://prevencionar.com/2019/08/30/aplicacion-de-niosh-para-medir-el-nivel-de-sonidorevisada-y-actualizada/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=8a11c18dceRSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-8a11c18dce220551033
Gestión del ruido y prevenir la pérdida auditiva en el trabajo: código de buenas prácticas
Safe Work Australia. 59 páginas.
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1810/model-cop-managing-noiseand-preventing-hearing-loss-at-work.pdf
Hipersensibilidad electromagnética o intolerancia ambiental idiopática asignada a los campos
electromagnéticos
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail,
Francia. 382 páginas.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0150Ra.pdf
Ruido en el trabajo: de la evaluación a la prevención de riesgos
Hygiène et Sécurité du Travail. 33 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2024
Riesgo químico: guía básica de productos
CIG Gabinete Técnico Confederal de Salud Laboral. 210 páginas.
http://www.cigsaudelaboral.org/files/documentos/Riesgo%20qu%C3%ADmico.%20Gu%C3%ADa%
20b%C3%A1sica%20de%20productos.%20V.Cast..pdf
Productos cancerígenos y mutágenos en centros educativos
Asturias prevención. Páginas 18 a 21.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturiasprevencion/asturias_prevencion_34.pdf?bcsi_scan_7d101943ce162371=0&bcsi_scan_filename=as
turias_prevencion_34.pdf
DATABiO. Nuevas fichas de agentes biológicos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/-/databio-nuevas-fichas-de-agentes-biologicos
Silencio, por favor: reduciendo la exposición laboral al ruido nocivo
Bulletin of the World Health Organization. 2 páginas.
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/10/19-021019.pdf?ua=1
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LEGISLACIÓN
Decreto 180/2019 de 27 de agosto por el que se regula el procedimiento de acreditación de las
enfermeras y los enfermeros para el ejercicio de la indicación, uso y autorización de dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 8 páginas.
http://scgs.cat/wp-content/uploads/2019/08/caf3926209386facaca8f35b4abe6daa.pdf
Los retos del derecho del trabajo en el siglo XXI. Propuestas de cambio en una época de
transición
Revista de Derecho UNED. 20 páginas.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2017-21-5090/Selma_Penalva.pdf
Directiva UE 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a
unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea
Diario Oficial de la Unión Europea. Páginas 105 a 121.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:186:FULL&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Trabajo con amianto en la renovación
energética
Diario Oficial de la Unión Europea. 5 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4791&from=ES
Modificaciones de la directiva relativa a agentes químicos carcinógenos o mutágenos sobre
medicamentos peligrosos y propuestas de cambio en el sistema sanitario europeo para
garantizar su cumplimiento
Europena Biosafety Network. 12 páginas.
https://www.europeanbiosafetynetwork.eu/wp-content/uploads/2019/03/Amendments-andImplications-of-CMD3-Spanish.pdf
Reconocimiento médico a los obreros previo al ingreso en el trabajo con el fin de valorar la
predisposición a padecer hernia
Gaceta de Madrid, 1922. 9 páginas.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1922/365/A01354-01362.pdf
Real Decreto modificando los estudios de la carrera de practicantes de medicina
Gaceta de Madrid, 1901. 1 página.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1901/117/A00393-00393.pdf
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JURISPRUDENCIA
Obligatoriedad de los exámenes de salud en los siguientes supuestos: conducción con pasajeros,
personal de mantenimiento de trabajos en altura y operarios de taller con posible exposición a
ruido y/o vibraciones y productos cancerígenos
A. Sánchez.
https://prevencionar.com/2019/07/25/el-tribunal-supremo-confirma-su-querencia-por-laobligatoriedad-de-los-examenes-de-salud-ahora-para-conduccion-con-pasajeros-y-trabajos-demantenimiento-en-altura
Sentencia. Texto completo. 8 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/52491/field_adjuntos/documento.pdf
Despido por embriaguez reiterada en obra
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala de lo Social.
http://aspectosjuridicosprl.blogspot.com/2019/01/comentario-sentencia-despido-por.html
Texto completo. 4 páginas.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&r
eference=8615541&links=08019340012018105805&optimize=20190116&publicinterface=true
El derecho a la salud laboral con perspectiva de género. A propósito de la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias de 2 julio de 2019
CEF Laboral Social.
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?utm_source=Boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin_Laboral_06_09_20
19
Sentencia. 16 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/STSJCANARIAS02072019.pdf
Se invalida el despido del conductor de autobús que dio positivo en cannabis tras un accidente:
un positivo en una prueba de drogas no implica haber conducido bajo sus efectos
Tribunal Superior de Justicia de la Islas Baleares. Resumen.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/07/28/tribunal-considera-que-darpositivo-en-prueba-drogas-no-implica-haber-conducido-bajo-susefectos?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_17_09_2019
Texto completo.
http://diariolaley.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDA
zNjM3MDFRK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBGPlj
XkUAAAA%3DWKE
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El concepto de trabajador especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo no equivale
al de discapacidad
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Resumen.
https://www.laboral-social.com/discapacidad-discriminacion-despido-objetivo-criteriostrabajadores-especialmente-sensibles.html
Sentencia. Texto completo. 15 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ060178_0.pdf
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo y el empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social. 10 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20190712105343.pdf
Trascendencia penal de la investigación de accidentes. Análisis con criterios jurídicos
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/trascendencia-penal-dela-investigacion-de-accidentes-analisis-con-criterios-juridicos#.XYz6UUYzbDc
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Tesis doctoral, 2015. Resumen.
http://repositorio.ucam.edu/handle/10952/1377
Texto completo.
http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/1377/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tesis doctoral, 2016. Resumen.
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Texto completo.
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=Tesis.pdf
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¿Quién llevaba el pan a casa en la España de 1924? Trabajo y economías familiares de jornaleros
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