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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Memorándum sobre las competencias de Enfermería del Trabajo
Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo. 11 páginas.
https://fohneu.org/news-archive/memorandum-on-the-competences-of-occupational-healthnursing-spain
Enfermería del Trabajo: competencia y experiencia para alcanzar la seguridad, la salud y el
bienestar de la población laboral
Enfermería Clínica. Resumen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862119303705
Rol de la Enfermería del Trabajo en la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo:
estudio observacional
Annali di igiene: medicina preventiva e di comunità. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713572
Guía para la protección de las víctimas del amianto
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 224 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/guiaamianto_web.pdf
Diseño y validación de un cuestionario de exposición a amianto en la práctica clínica
Archivos de Bronconeumología. Páginas 219-220.
https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-X0300289619638939
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Implicaciones prácticas de la futura aplicación del Real Decreto 665/1997 a los trabajos con
exposición a polvo de sílice cristalina respirable
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 18 a 27.
https://issuu.com/lamina/docs/sst_100_br_
Expresión de autoinmunidad en una cohorte de pacientes con exposición a sílice
Archivos de Bronconeumología. 1 página.
http://www.separcontenidos.es/posters/index.php?frameInferior=publicaciones_detalles&ID_Nor
mativa=15&Admin=1&Idioma=Esp&ID_MenuPublicaciones=9335
Cambios longitudinales en la función pulmonar de trabajadores expuestos a amianto de Navarra
Archivos de Bronconeumología. 1 página.
http://www.separcontenidos.es/posters/index.php?frameInferior=publicaciones_detalles&ID_Nor
mativa=15&Admin=1&Idioma=Esp&ID_MenuPublicaciones=9330
Exposición al asbesto y el riesgo de mortalidad por cáncer colorrectal: revisión sistemática y
metanálisis
Occupational & Environmental Medicine. Abstract.
https://oem.bmj.com/content/76/11/861?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign
=oem&utm_content=toc&utm_term=15102019
Buenas prácticas en materia de cultura preventiva: 6 podcasts
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/news_blocgeneric_new.php?idNewsletter=177&idBlogGeneric=186&_cldee
=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-9e07b7cbc1c74430a84532cfc8b5c4cc&esid=3ab5f3af6bf9-e911-a55a-005056b24941
Buenas prácticas en materia de cultura preventiva: 3 podcast
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/news_blocgeneric_new.php?idNewsletter=178&idBlogGeneric=189&_cldee
=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-afe271272e1c480da5a2803664a52cee&esid=ae4c5ac25e0f-ea11-ae6c-005056b24941
Cultura preventiva positiva
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/cultura-preventivapositiva#.XdwY1OhKjDc
Cultura preventiva en las empresas
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 4 páginas.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/8E431D3A26DEF5D6C12584CB0048
9F35/$FILE/10%20Cultura%20preventiva%20en%20la%20empresa.pdf
Integración del análisis coste-beneficio en la gestión preventiva
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 4 páginas.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/21CCFBC10AC7E5D1C12584CB0048
7440/$FILE/9%20Integraci%C3%B3n%20del%20an%C3%A1lisis%20coste%20beneficio.pdf
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Diseño con criterios preventivos: la oficina saludable
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/diseno-con-criteriospreventivos-la-oficina-saludable#.XdwZTOhKjDc
Modelos teóricos de promoción de la salud en la práctica habitual en atención primaria de salud
Gaceta Sanitaria. 12 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911119302158
Modelo de promoción de la salud en el lugar de trabajo: una propuesta
Universidad Nacional de Colombia. 10 páginas.
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v37n2/0121-4500-aven-37-02-227.pdf
La efectividad de las intervenciones de promoción de la salud en el lugar de trabajo sobre la salud
física y mental: una revisión sistemática de las revisiones
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 15 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3833
Salud mental en el lugar de trabajo
Organización Mundial de la Salud.
https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/
Análisis de la percepción de riesgos psicosociales en personas con trastorno mental grave en el
contexto laboral
Clínica Contemporánea. 22 páginas.
https://www.revistaclinicacontemporanea.org/archivos/1989_9912_cc_10_2_e11.pdf
La carga mental de los profesionales de Enfermería en relación con su turno laboral
Revista ENE Enfermería. 23 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/ene/v13n1/1988-348X-ene-13-01-e1315.pdf
Trabajo y salud mental: ¿qué sabemos y cómo podemos intervenir?
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 5 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3856
Trabajo nocturno y depresión posparto: un estudio de cohorte
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 12 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3831
Impacto de los síntomas depresivos en la esperanza de vida laboral: un estudio longitudinal en
empleados daneses
Occupational & Environmental Medicine. 7 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/11/838.full.pdf
OMS/OIT. Enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Protocolo para revisiones
sistemáticas de la exposición a largas horas de trabajo y del efecto en la depresión
Environmental International. 14 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S016041201732175X?token=B184D1FFA430162FA8690
090871897026B4D3F16E23022B337E5BCDFDA2839DF238F07BDAD7949B8D6DE478EB248E29B
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¿En qué casos se puede trabajar estando de baja?
Cinco Días. 2 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/OP_trabajar_durante_baja5D16_10_19.pdf
Elaboración y validación de un cuestionario para evaluar la satisfacción de los trabajadores con la
vigilancia de la salud
Revista Enfermería del Trabajo. 22 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/224/162
Plan de cuidados de un trabajador que abusa del alcohol. A propósito de un caso
Revista Enfermería del Trabajo. 6 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/227/165
La gestión del tabaquismo en nuestras empresas, una oportunidad de mejora: ventajas y
beneficios
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 2 páginas.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/2CFAA68314A8E9AEC12584810038
7E3C/$FILE/TB01_Gesti%C3%B3n_tabaquismo.pdf
Boletín de salud laboral
Comisiones Obreras.
http://construccionyservicios.ccoo.es/Documentos_y_publicaciones/Areas_tematicas/Salud_labor
al/Boletines_digitales_Construccion_y_Servicios
Guía para el manejo coordinado de trabajadores con cáncer y riesgo cardiovascular
Sociedad Española de Cardiología, Fundación Española del Corazón, Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo, Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo,
Sociedad Española de Oncología Médica, Sociedad Española de Oncología Radioterápica, Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia,
Asociación Española de Enfermería en Cardiología, Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en
el Ámbito Sanitario, Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, Asociación Española
contra el Cáncer. 115 páginas.
http://www.academia.cat/files/204-7626FITXER/GUIAPARAELMANEJOCOORDINADOENTRABAJADORESCONCANCERYRIESGOCARDIOVASCUL
ARDOCUMENTODECONSULTA.pdf
Resumen. 20 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2019/10/GuIa-reducida-manejo-coordinadocancer-y-riesgo-CV.pdf
Cáncer laboral, casos reconocidos
El País.
https://elpais.com/sociedad/2019/10/24/actualidad/1571934154_475994.html?ssm=TW_CC
Asociación entre el trabajo nocturno y ciertos tipos de cánceres
The Lancet. 2 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/52612/field_adjuntos/lancet.pdf
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Salud laboral: ausencia prolongada por enfermedad y capacidad de trabajar
Public Health England. 38 páginas.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng146/resources/workplace-health-longterm-sickness-absenceand-capability-to-work-pdf-66141783176389
Reincorporación efectiva y saludable tras ausencia prolongada
Unión General de Trabajadores de Castilla y León. Video: 4´17”.
https://www.youtube.com/watch?v=XKo8_J38KAY&feature=youtu.be
Estudio sobre la incorporación a la vida laboral en el paciente ostomizado
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=176795
Texto completo.
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/15852/TD_MONTESINOS_GALVEZ_Ana_Car
men.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Retorno al trabajo después de los tratamientos para el cáncer de mama
European Oncology Nursing Society. Abstract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31358250
Capacidad de trabajo en mujeres supervivientes de cáncer de mama
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=236505
Trabajo y migraña. Encuesta europea
Medicina Balear. Páginas 30 a 37.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7085318
Estimar los costos de las lesiones, enfermedades y muertes ocupacionales a nivel europeo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 10 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/executive-summary-value-occupational-safety-and-healthand-societal-costs-work-related/view
Impacto de enfermedades crónicas y discapacidades en el lugar de trabajo
Eurofound. 24 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19008e
n.pdf
Evaluación del impacto de la temperatura ambiente en las lesiones laborales en España
Environmental Health Perspectives. 10 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6084842/pdf/EHP2590.pdf
Dolor neuropático en salud laboral
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 94 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2019/11/TEXTO-AEEMT.-EL-DOLORNEUROP%C3%81TICO-EN-SALUD-LABORAL.pdf
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Calidad de la actividad sanitaria
OSALAN. Ponencias:
 Planificación: ¿cómo saber qué vigilancia de la salud aplicar cada año?
 Conclusiones derivadas de la vigilancia de la salud: introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención.
 Caso práctico.
http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-taller-sobre-calidadde-la-actividad-sanitaria/s94-contqha/es/
Trabajadores especialmente sensibles al riesgo cardiovascular
Revista Española de Salud Pública. 11 páginas.
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93
/O_BREVES/RS93C_201909083.pdf
Efecto de los exámenes de salud en el control del riesgo cardiovascular
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=129381
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/47120/1/T39811.pdf
Repercusión del estrés percibido y del estrés laboral en los factores de riesgo cardiovascular y en
la respuesta inmunitaria mediada por inmunoglobulinas en población laboral
Tesis doctoral, 2017.
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/69203/Tesis%20Doctoral%20A.%20D%c3%adaz
%20Hern%c3%a1ndez%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Disfonía ocupacional en docentes: revisión de la literatura
Acta de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello. 10 páginas.
http://52.32.189.226/index.php/acorl/article/view/89/70
Guía clínica para el abordaje de la disfonía crónica en medicina primaria y medicina del trabajo
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 38 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/538970/Gu%C3%ADa+cl%C3%ADnica+para+el+abordaje+
de+la+disfon%C3%ADa+cr%C3%B3nica+en+Medicina+Primaria+y+Medicina+del+Trabajo.pdf/a25c
42bd-8a1c-4f88-87c2-5b173f198512
Asociación entre la exposición a desinfectantes y la incidencia de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica en enfermeras de EEUU
JAMA Network. 13 páginas.
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/jama-desinfectantes.pdf
Diabetes mellitus y trabajo. Valoración y revisión de cuestionarios
Endocrinología, Diabetes y Nutrición. 9 páginas.
https://www.researchgate.net/profile/Maria_VicenteHerrero/publication/332306089_Diabetes_mellitus_y_trabajo_Valoracion_y_revision_de_cuestion
arios/links/5cae28434585156cd78e6704/Diabetes-mellitus-y-trabajo-Valoracion-y-revision-decuestionarios.pdf?origin=publication_detail
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Exposición al radón y cáncer genitourinario en mineros
Gaceta Sanitaria. Abstract.
http://www.gacetasanitaria.org/es-exposicion-al-radon-cancer-genitourinario-avanceS0213911119301736
Exposición laboral al radón. Guía para la prevención
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 23 páginas.
https://istas.net/sites/default/files/2019-04/Guia%20Radon%202019.pdf
Radón interior en puestos de trabajo en España. Un estudio piloto antes de la introducción de la
Directiva Europea 2013/59/Euratom
Gaceta Sanitaria. 5 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911118301420
Radón, otra asignatura pendiente
Asturias Prevención. Páginas 46 y 47.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_34.pdf
El envejecimiento de la población trabajadora. Balance crítico de la situación y propuestas de
mejora
Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación. 610 páginas.
https://www.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_201905/es_def/adjuntos/envejecimiento_
poblacion_trabajadora.pdf
Impacto de la edad en el lugar de trabajo
Workplace Health & Safety. 6 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079917752191
Cuando los medicamentos son un riesgo. Información para el personal sanitario
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 26 páginas.
http://istas.net/descargas/guiamedicamentospeligrosos2018.pdf
Contribución al estudio de la siniestralidad laboral por enfermedades neurológicas
Formación de Seguridad Laboral. Páginas 12 a 14.
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/165/12/index.html#zoom=z
Sueño y estado de alerta en el trastorno por el trabajo a turnos: resultados de 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
Medidas preventivas para empresas con trabajadoras en estado de gestación y lactantes
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 17 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/01/Folleto-CEOE_A5_20181008_v3_web.pdf
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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
Informe de salud ocupacional en América Latina y el Caribe. Brechas de desigualdad en la salud
de las personas que trabajan
Red Experta Ecotes. 82 páginas.
http://repositorio.utn.ac.cr/bitstream/handle/123456789/192/Informe%20de%20salud%20ocupac
ional%20en%20Am%c3%a9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%2c%20brechas%20de%20desigual
dad%20en%20la%20salud%20de.pdf?sequence=1&isAllowed=y
La incapacidad laboral como indicador de salud laboral
Prevencionar.
https://prevencionar.com/2019/11/18/la-incapacidad-laboral-como-indicador-de-salud-laboral/
Ausencias por enfermedad en el mercado laboral del Reino Unido 2018
Office for National Statistics. 13 páginas.
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/labourproductivity/articles/
sicknessabsenceinthelabourmarket/2018?mc_cid=ac04f55f33&mc_eid=f9428adff5
Ser médico en España puede ser altamente tóxico para la salud
Diario Médico. Salud laboral.
https://www.diariomedico.com/profesion/ser-medico-en-espana-perjudica-seriamente-lasalud.html
Sistema de información de datos de salud laboral: conjunto mínimo de datos. Taller de formación
dirigido al personal sanitario de los servicios de prevención
OSALAN. 58 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_taller191114_cmd/es_def/adj
untos/ponencia_191112_cmd.pdf
Dolor lumbar en trabajadores. Riesgos laborales y variables relacionadas
Revista Colombiana de Reumatología. Abstract.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0121812319300751
Manejo de la discapacidad en el síndrome doloroso lumbar y su efecto sobre la eficacia y
evaluación económica dirigido por un servicio de reumatología
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=236010
Hacia un enfoque ampliado para la seguridad y salud en el trabajo: un comentario
International Journal of Environmental Research and Public Health. 17 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/24/4946/htm
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Efectividad de un modelo de escuela de espalda en pacientes con dolor mecánico crónico cervical
o lumbar
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=154585
Texto completo.
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/18435
Regulación de la desfibrilación externa semiautomática fuera del entorno sanitario en las
comunidades autónomas de España: situación actual
Emergencias. 6 páginas.
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/regulacin-de-la-desfibrilacin-externasemiautomtica-fuera-del-entorno-sanitario-en-las-comunidades-autnomas-de-espaa-situacinactual/force_download/
Resumen.
http://analyticalnurse.blogspot.com/2019/10/analisis-de-la-regulacion-del-uso-de.html
Adaptación y optimización del cuestionario Euroquest como instrumento de medida para valorar
efectos neurotóxicos en el medio laboral
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=138856
Texto completo.
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4848/1/TD%20Fern%C3%A1ndez%20Campuzano%2c%20
Maria%20Jes%C3%BAs.pdf
Trabaja mirando por tus ojos. Gafas de protección frente a la radiación solar
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Tr%C3%ADptico+Gafas+de+proteccion+radiacion
+solar.pdf/aff3fb65-1d0d-49bc-a8c7-ca1ec9da5806
¿Cómo se puede mantener la integridad de la investigación en salud ocupacional y ambiental en
presencia de intereses en conflicto?
Environmental Health. 10 páginas.
https://ehjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12940-019-0527-x
Salud laboral y género. Riesgos laborales, especial referencia a fertilidad
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 35 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wpcontent/uploads/2018/05/DOCUMENTO_AEEMT_SALUD_LABORAL_Y_GENERO.pdf
Salud y productividad en el trabajo: una revisión sistemática
Occupational and Environmental Medicine. 14 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/76/5/281.full.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Explorando la relación entre el desempeño contextual y el agotamiento emocional en los
profesionales de la salud
Journal of Work and Organizational Psychology. 8 páginas.
https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_35_2_0115.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. Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Psicologia-Jperez/PEREZ_LARRAZABAL_Jose_Tesis.pdf
Propuestas para el desarrollo de protocolos de gestión de conflictos
Foment del Treball. 20 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20191021104423.pdf
Decálogo para la intervención y gestión de los factores psicosociales de riesgo en el trabajo
Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia. 3 páginas.
http://www.fremm.es/portal/UserFiles/file/Noticias/2019/DECALOGO%20PrevenciRiesgos%20Psic
osociales.PDF
Efectos psicosociales de la práctica del ejercicio en el trabajo: revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 14 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3832
Análisis comparado de riesgos psicosociales en el colectivo de venta de grandes almacenes con
especial atención a la variable de género y antigüedad laboral
Tesis doctoral, 2018.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=229908
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/51629/1/T40945.pdf
Guía electrónica para la gestión del estrés y de los riesgos psicosociales
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 129 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources/e-guides/e-guide-managing-stress-andpsychosocial-risks
Diseño y validación de una escala de valoración de cargas de trabajo de enfermería en unidades
de hospitalización de pacientes no críticos
Nure. 13 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7125242.pdf
&hl=es&sa=X&d=12025513401175662792&scisig=AAGBfm3rpbsLnRiIL6w2QKhQSbLqWSOFAA&nos
sl=1&oi=scholaralrt
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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. 9 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v28n1/1132-6255-medtra-28-01-57.pdf
Prevención del desgaste profesional en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud
Comunidad de Madrid. 45 páginas.
https://www.comunidad.madrid/hospital/cruzroja/sites/cruzroja/files/201911/Manual%20Prevencion%20Desgaste%20Profesional%20SERMAS.pdf
Asociación entre burnout médico y la seguridad del paciente, profesionalidad y satisfacción del
paciente: revisión sistemática y metaanálisis
JAMA Internal Medicine. 14 páginas.
https://www.utcomchatt.org/docs/Association_Physician_Burnout_and_Patient_Safety_JAMA_IM
_September_42018.pdf
Satisfacción laboral y salud mental
Work & Stress. 30 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02678373.2019.1567619?needAccess=true
La resiliencia como factor protector del estrés crónico en docentes
European Journal of Investigation in Health. 17 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=http://www.formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/jo
urnal/article/download/332/202&hl=es&sa=X&d=17071849852553881813&scisig=AAGBfm3PgAN
9JLSw-FmrFj9-u1AbWKEy9A&nossl=1&oi=scholaralrt
Estiramientos para las camareras de piso
Mutua Balear. Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=bSlz8-KZknQ
Análisis de las interrelaciones entre las nuevas tecnologías, los trastornos musculoesqueléticos y
los riesgos psicosociales en los SPA
Universidad Internacional de La Rioja. 86 páginas.
http://www.aspaprevencion.com/wpcontent/uploads/2019/04/Analisis_de_las_interrelaciones_entre_TIC_TME_Riesgos_Psicosociales_
en_SPA.pdf
Nuevos patrones del uso de tecnologías de información y comunicación en el trabajo y su
relación con el disconfort visual y los trastornos musculoesqueléticos: resultados de una sección
transversal en empresas españolas
International Journal of Environmental Research and Public Health. 17 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/17/3166
Influencia de los factores psicosociales en la experiencia de dolor musculoesquelético: una
revisión de la literatura
Revista de la Sociedad Española del Dolor. 8 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v26n1/1134-8046-dolor-26-01-00044.pdf
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Intervención multifacética para la prevención y manejo del dolor musculoesquelético en personal
de enfermería: resultados de un grupo aleatorizado en ensayo controlado
Plos One. 16 páginas.
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0225198&type=printable
Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo: prevalencia, costes y demografía en
la UE
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 215 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-anddemographics-msds-europe/view
Establecer un enfoque de calidad de vida en el trabajo en el sector de sanidad y social... seis
testigos
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Francia). 31 páginas.
https://www.anact.fr/mettre-en-place-une-demarche-qualite-de-vie-au-travail-dans-le-secteursanitaire-et-social-six
Trabajo emocionalmente exigente: intervención preventiva
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. 105 páginas.
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1042.pdf?v=2019-07-23
Cuestionario CVSS17 y vigilancia de la salud de trabajadores profesionalmente expuestos a
pantallas de visualización
Medicina y Seguridad del Trabajo. 16 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v64n253/0465-546X-mesetra-64-253-00329.pdf
Exoesqueletos en prevención de riesgos laborales
Prevención y retos 4.0.
https://www.femeval.es/dam/jcr:57e9814c-7825-4db7-b4d9-1b3ba12ce75d/GUIAEXOESQUELETOS.pdf
Taller sobre enfoque de género en PRL y ergonomía
OSALAN. Ponencias:
 Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.
 Enfermedad profesional por trastornos musculoesqueléticos y valoración de condiciones de
trabajo con perspectiva de género.
 Ergonomía y género: criterios de evaluación y recomendaciones.
http://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-del-taller-sobreperspectiva-de-genero-en-prl-y-ergonomia/s94-contqha/es/
Protocolos de actuación y prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. 4 páginas.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/EE6E4BEECABA492BC12584CB0048
4D81/$FILE/8%20Protocolos%20de%20acoso%20sexual%20y%20por%20raz%C3%B3n%20de%20se
xo.pdf
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Acoso laboral
Erga Formación Profesional. 15 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/561139/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BA
mero+106.+Acoso+laboral
El acoso laboral y sexual a las mujeres en la novela española del siglo XXI
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://digibug.ugr.es/handle/10481/57273
Texto completo.
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/57273/67794.pdf?sequence=4&isAllowed=y
La discriminación negativa por razón de edad en los trabajadores de edad madura en España y la
Unión Europea
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=83202
Texto completo.
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/96194/1/JPD_TESIS.pdf
El estrés y la velocidad de anticipación en los Call centers
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=126584
Texto completo.
https://eprints.ucm.es/38829/1/T37652.pdf
Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el
trabajo decente
Organización Internacional del Trabajo. 5 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_711950.pdf
Turnos de doce horas en Enfermería: ¿quitan tiempo improductivo y pérdida de información o
reducen las oportunidades de educación y debate en las enfermeras? Un estudio transversal en
doce países
Población a estudio: 31.627 enfermeras de 487 hospitales en 12 países europeos.
Journal of Clinical Nursing. 7 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.14977
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SEGURIDAD
Historia de la seguridad en el trabajo en España
Junta de Castilla y León. 188 páginas.
http://www.cgrict.com/docs/HISTORIA_Seguridad_Trabajo_Esp.pdf
Coordinación de actividades preventivas
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vídeo: 4´53”.
https://www.youtube.com/watch?v=AIbB3w862WU&feature=youtu.be&app=desktop
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/cnsst-presentacion
Curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 174 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Curso+de+capacitaci%C3%B3n+para+el+desempe
%C3%B1o+de+funciones+de+nivel+b%C3%A1sico+-+A%C3%B1o+2019.pdf/a0a0e0e8-0367-490093be-cb0b517a792c
Guía para la gestión de la PRL en el ámbito del teletrabajo
Foment del Treball. 35 páginas.
http://www.fullaudit.es/proyecto/guia-para-la-gestion-de-la-prl-en-el-ambito-del-teletrabajo/
Software para la gestión de los equipos de protección individual
Ministerio de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social.
http://www.gestionepis.es/
Guía para la transversalización de la seguridad y salud en el trabajo en programas de formación
profesional
Organización Internacional del Trabajo. 115 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/publication/wcms_724923.pdf
Metodología y técnicas analíticas para la investigación de accidentes de trabajo
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 122 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2019/11/metodologia-y-tecnicas-analiticas-para-lainvestigacin-de-at.pdf
Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales: guía práctica para
inspectores del trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 62 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/publication/wcms_346717.pdf
Guía OSHA para la formación preventiva de los trabajadores
Occupational Safety and Health Administration. 52 páginas.
https://www.osha.gov/Publications/osha3824.pdf
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Guía sobre tecnologías innovadoras para el cumplimiento de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa de Aragón. 110 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2019/10/gua-sobre-tecnologas-innovadoras-para-elcumplimiento-de-las-obligaciones-en-materia-de-prl.pdf
Seguridad y salud en el trabajo y el futuro del trabajo: beneficios y riesgos de las herramientas de
inteligencia artificial en los lugares de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 18 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/osh-and-future-work-benefits-and-risks-artificialintelligence-tools-workplaces/view
Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes ESENER 3
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 15 páginas.
https://osha.europa.eu/es/european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener
Salud y seguridad 2019. Estadísticas
Health and Safety Executive (Gran Bretaña). 13 páginas.
https://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1819.pdf
Guía de la coordinación de actividades empresariales
Grupo CTAIMA.
https://www.ctaimacae.com/es-ES/guia-coordinacion-actividadesempresariales?utm_medium=social&utm_source=new&utm_campaign=lanzamiento+guia+cae
El impacto de la digitalización en salud ocupacional: retos y oportunidades desde la óptica de una
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
M. Villaplana.
https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2019/impacto-digitalizacion-en-saludocupacional-retos-oportunidades-desde-optica-mutuaaccidentes?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_29_11_2019
La protección reforzada de colectivos específicos frente a los riesgos laborales
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158187
Riesgos, certificaciones y auditorías en el ámbito industrial
Universitat Jaume I. 322 páginas.
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/180497
Seguridad y salud en las pequeñas empresas en la UE: la visión desde el lugar de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 163 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-viewworkplace/view
Guía de buenas prácticas para el uso seguro de nanomateriales
Generalitat Valenciana. 66 páginas.
http://nanoimpulsa.es/public/upload/NanoImpulsa%20%20Guia%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas.pdf
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HIGIENE INDUSTRIAL
Guía de prevención de riesgos laborales asociados al estrés térmico mediante el uso de
tecnologías innovadoras
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa de Aragón. 127 páginas.
http://www.cepymearagon.es/wp-content/uploads/FILES/GuiaPrevencionRiesgosLaboralesEstresTermico.pdf
Guía para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas por exposición a agentes biológicos
UMIVALE. 16 páginas.
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/C-digos-de-Buenas-Prcticas-por-sector-/Gu-a-Medidas-higi-nicas-para-evitar-la-transmisi-n-de-enfermedadesinfecciosas.pdf
Higiene industrial
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 374 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Higiene+industrial/eb2a1df4-baf4-4561-a172deeecfe48fcb
La exposición a agentes cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos: reflexiones desde una
perspectiva histórica
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 28 a 45.
https://www.insst.es/documents/94886/619377/N%C3%BAmero+100+%28versi%C3%B3n+pdf%29
/0da41f3f-b27a-4d74-ae65-2ff0496ab66b
Categorización de la peligrosidad de las sustancias químicas para su empleo en las metodologías
cualitativas de evaluación del riesgo por exposición dérmica
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 46 a 55.
https://www.insst.es/documents/94886/619377/N%C3%BAmero+100+%28versi%C3%B3n+pdf%29
/0da41f3f-b27a-4d74-ae65-2ff0496ab66b
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
Agentes biológicos y enfermedades relacionadas con el trabajo: resultados de un estudio
bibliográfico, una encuesta a expertos y un análisis de los sistemas de seguimiento
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 347 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/biological-agents-and-work-related-diseases-resultsliterature-review-expert-survey-and/view
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la exposición a campos
electromagnéticos en los lugares de trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 71 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%
C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+derivados+de+la+exposici%C3%B3n+a+campos+ele
ctromagn%C3%A9ticos+en+los+lugares+de+trabajo.pdf/476d6023-1dde-443f-b248-a6517ce0e8e1
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Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ponencias.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources/seminars/healthy-workplaces-summit-2019
Exposiciones profesionales a hidrocarburos aromáticos: interacciones metabólicas
Références en Santé du Travail. 6 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2075
Nociones generales de higiene del obrero siderúrgico
N. Muguruza, 1882-1920.
http://www.cnmet2019.com/images/site/ponencias/jueves/J02-3_Niceto_Muguruza__Presentación_Libro.pdf
La salud del profesor: un estudio sobre la higiene de una ocupación
LM Terman, 1913. 168 páginas.
https://archive.org/details/b28068075/page/n3
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LEGISLACIÓN
Resolución de 4 de octubre de 2019 de la Secretaría General Técnica por la que se publica la
Adenda al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la
Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y
práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y
calificación de las incapacidades laborales
Boletín Oficial del Estado. 3 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14840.pdf
Corrección de erratas de la Resolución de 4 de octubre de 2019 de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión
de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración,
revisión y calificación de las incapacidades laborales
Boletín Oficial del Estado. 3 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15037.pdf
Real Decreto 601/2019 de 18 de octubre sobre justificación y optimización del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones
médicas
Boletín Oficial del Estado. 17 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15604.pdf
Directiva UE 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 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://www.boe.es/doue/2019/164/L00023-00029.pdf
Directiva UE 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una
quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión
Oficial de la Unión Europea. 4 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1831&from=ES
Decreto 187/2019 de 26 de noviembre sobre señalización en materia de bebidas alcohólicas,
productos de tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina
Boletín Oficial del País Vasco. 20 páginas.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905590a.pdf
Orden de 10 de diciembre de 2019 de la Consejera de Salud, por la que se aprueba el
procedimiento para la acreditación del cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros
para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios
de uso humano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Boletín Oficial del País Vasco. 5 páginas.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000031a.pdf
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JURISPRUDENCIA
Reconocido el derecho de un trabajador sanitario al descanso semanal de treinta y seis horas
ininterrumpidas en un período de referencia de catorce días
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremodesestima-el-recurso-de-la-Comunidad-de-Madrid--sobre-el-derecho-del-personal-sanitario-aldescanso-semanal-de-36-horas-ininterrumpidas
Despido por ineptitud sobrevenida tras alta por curación/mejoría que le permite realizar su
trabajo habitual
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sala Social. 5 páginas.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&r
eference=8669070&links=08019340012019100160&optimize=20190225&publicinterface=true
Una enfermedad de larga duración puede equipararse a una discapacidad
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/09/28/enfermedad-larga-duracionpuede-equipararsediscapacidad?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_11_11_2019
Despido por faltas de asistencia (absentismo laboral): se impone la libertad de empresa sobre la
salud y el derecho al trabajo
Tribunal Constitucional. Resumen.
https://www.laboral-social.com/despido-absentismo-laboral-ausencias-salud-libertad-empresatrabajo-integridad-fisica.html
Sentencia. Texto completo. 28 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ060444.pdf
El País.
https://elpais.com/economia/2019/10/29/actualidad/1572360361_420266.html
Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/20/opinion/1574252925_928505.html
Guía didáctica sobre prevención de riesgos laborales. Análisis de la doctrina judicial más
relevante 2013 y 2019
FEMEVAL y Cuatrecasas. 224 páginas.
https://www.femeval.es/dam/jcr:18eb945a-0c85-4db2-ae867fe5f5efd7f4/GuiaDidacticaRiesgosLaborales-VersionWeb%20v2.pdf
Estudio jurídico comparado de coordinación de actividades empresariales en materia de
prevención
Foment del Treball. 154 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20181220104556.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 10. Mayo 2020

19

BIBLIOGRAFÍA
Análisis del enfoque de género en la prevención de riesgos laborales
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 60 páginas.
https://www.ceim.es/documento/page-document1-1568623713.pdf
Trabajo. La revista de la OIT, 100 años de la OIT
Organización Internacional del Trabajo. 60 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_710863.pdf
La Organización Internacional del Trabajo: 100 años de políticas sociales a escala mundial
Organización Internacional del Trabajo. 319 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_725016.pdf
Nuevo portal estadístico de seguridad y salud de la OIT
Organización Internacional del Trabajo.
https://ilostat.ilo.org/es/
Guía para pacientes y usuarios de la Sanidad
Agencia Española de Protección de Datos. 15 páginas.
https://www.aepd.es/media/guias/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
2020: desarrollar todo el potencial de la enfermería
The Lancet. Editorial.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932794-1
Compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes dignos en la Cumbre del
Secretario General de Naciones Unidas: documento conjunto
Ministerio para la Transición Ecológica. 4 páginas.
https://www.ceoe.es/es/informes/medio-ambiente/compromiso-empresarial-para-una-transicionjusta-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidasdocumento-conjunto
Políticas alimentarias para prevenir la obesidad y las principales enfermedades no transmisibles
en España: querer es poder
Gaceta Sanitaria. 9 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911119301530
Cómo puede la empresa mejorar la prevención de riesgos laborales mediante la comunicación
Confederación de Empresarios de Navarra. 118 páginas.
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2019/guiacomunicacionprl.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 10. Mayo 2020

20

Manual de coordinación de actividades empresariales
FREMAP. 44 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.026%20%20Manual%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Actividades%20Empresariales.pdf
Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 2005 a 2018
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html
Más de cien libros de libre acceso sobre metodología de la investigación
Universo abierto.
https://universoabierto.org/2017/03/22/100-libros-gratis-sobre-metodologia-de-lainvestigacion/comment-page-3/
Identidad, sobrecualificación y riesgos en trabajadores de empresas de externalización de
servicios. Un estudio desde la antropología del trabajo
Tesis doctoral, 2018. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=146072
Ética en el trabajo: guía para el empresario
Chartered Institute of Personnel and Development (Reino Unido). 38 páginas.
https://www.cipd.co.uk/Images/ethics-at-work-employers-guide_tcm18-66759.pdf
Mujer en el trabajo, elementos de cambio
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 53 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-AEEMT-aepsal-mesamujer-y-trabajo.pdf
Health services in industry
W. Irwing, 1922. 194 páginas.
https://archive.org/details/healthserviceini00claruoft/page/n7
Primera campaña de salud laboral
Radiotelevisión Española, 1965. Video: 2´52”.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-hace-40-anos-espana-estreno-suprimera-campana-salud-laboral/1109747/?pais=ES

NOTA
Los enlaces citados han sido verificados con fecha 30 de abril de 2020.
Boletín elaborado por: Javier González Caballero. Enfermero del Trabajo.

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 10. Mayo 2020

21

