SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SESLAP
Información bibliográfica

ÍNDICE
Enfermería y Medicina del Trabajo
Ergonomía y Psicosociología
Seguridad
Higiene industrial
Legislación
Jurisprudencia
Bibliografía

Número 11
Julio 2020

Página
1
11
14
18
19
20
21

195 enlaces informativos.

ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Estudio sobre las competencias profesionales de Enfermería del Trabajo en España
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 18 páginas.
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/10/6
Enfermería del Trabajo, un valor añadido en las organizaciones
Medicina y Seguridad del Trabajo. 7 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n254/0465-546X-mesetra-65-254-3.pdf
La formación de médicos y enfermeras del trabajo en España: una mirada histórica hasta llegar al
presente
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 9 páginas.
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/19/3
The Industrial Nurse and the woman worker
J. Mohr, 1944. 50 páginas.
https://archive.org/details/TheIndustrialNurseAndTheWomanWorker-nsia/mode/2up
Análisis de las condiciones de trabajo de los especialistas en Medicina del Trabajo en 2018
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 288-289.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_28_N04_2019_DIC/NO%20SOCIOS/MDT%20VOL
%2028%20N4%20NO%20SOCIOS.pdf
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La epidemia de opiodes y el rol de la enfermería del trabajo
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079918796242
Workplace Health & Safety. 1 página.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079918812086
Enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 79 páginas.
http://istas.net/descargas/guiaEEPPsanidad.pdf
Plan de intervención para la prevención de enfermedades en la población trabajadora a través de
la Medicina del Trabajo
Foment del Treball. 162 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20200110122412.pdf
Prevención de la incapacidad laboral en materia de seguridad social
Prevencionar.
https://prevencionar.com/2020/01/15/prevencion-de-la-incapacidad-laboral-en-materia-deseguridad-social/
Estudio de la evolución de la incapacidad temporal 2009-2018
FREMAP. 43 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/Estudio%20de%20la%20evoluci%C3%B3n%
20de%20la%20IT%202009-2018.pdf
¿Cómo responder a las enfermedades crónicas en los centros de trabajo?
Eurofound. 24 páginas.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19008e
n.pdf
Años potenciales de vida perdidos por accidente laboral
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 página.
https://www.insst.es/-/infografias-de-salud-laboral
Análisis de mortalidad por accidente de trabajo en España, 2014 a 2016
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 138 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Análisis+de+la+mortalidad+por+accidente+de+tr
abajo+2014-2016/e6e11f43-4e01-4ce5-99c2-3a392e94af6f
Monográfico sobre accidentes laborales por formas no traumáticas
Prevención Castilla y León. Páginas 26 a 49.
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/125386046
6245/_/1284932134880/Comunicacion
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Modelización matemática de predicción de costes de siniestralidad laboral: análisis por sectores
productivos
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 130 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-550-modelizacionmatematica-de-prediccion-de-costes-de-siniestralidad-laboral-analisis-por-sectoresproductivos.pdf
Absentismo, presentismo y procastrinación en el personal de salud
Formación en Seguridad Laboral. Páginas 121-122.
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/164/120/index.html
Bernardino Ramazzini: un pionero de la medicina del trabajo
Revista de la Asociación Médica Argentina. 6 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/337719584_Bernardino_Ramazzini_un_pionero_de_la_
medicina_del_trabajo_Bernardino_Ramazzini_a_pioneer_of_work_medicine
¿Cómo podemos romper el círculo vicioso entre los problemas de salud y el cese en el empleo
remunerado?
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 5 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3838
Actividad de radiología médica con exposiciones a radiaciones
Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale. 65 páginas.
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-attivita-imaging-medico-esposizioniradiazioni_6443121580133.pdf
Enfermedades profesionales. Sistema de alerta como herramienta para la prevención: utilidad
del sistema CEPROSS para el control de las empresas que superan los límites de alerta
establecidos en enfermedades profesionales
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 38 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/4c053fa6-4ed4-4da7-82208cd0cdf6f0ee/SISTEMA+DE+ALERTA+1%C2%BA+SEMESTRE+DE+2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID
Guía de prevención de enfermedades profesionales
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 66 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/04/GUIA-EEPP-web.pdf
Estado actual del conocimiento de los efectos sobre la salud de los nanomateriales artificiales en
trabajadores: revisión sistemática de estudios en humanos e investigaciones epidemiológicas
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 23 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3800
Trabajo nocturno o turnos rotativos en los últimos doce meses y riesgo de hipertensión
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 12 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3788
Facultativo. Información de prevención de riesgos laborales
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 112 páginas.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=11/02/2020-03dbd09eac
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Tratamiento de esguince de tobillo grado II en adultos laboralmente activos: inmovilización
contra vendaje funcional
Revista de Sanidad Militar. 6 páginas.
https://www.medigraphic.com/pdfs/sanmil/sm-2018/sm183_4i.pdf
Trabajar en edades avanzadas: por qué es importante y cómo afecta a la salud
European Observatory on Health Sytems and Policies. 26 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329447/19978073-eng.pdf
Guía de recomendaciones para la implantación de una estrategia de gestión de la edad en las
empresas
Instituto de Biomecánica de Valencia. 191 páginas.
http://www.amat.es/Ficheros/17794.pdf
Guía para la gestión de la salud, del bienestar y la adaptación del puesto de trabajo en
trabajadores de mayor edad
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 115 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+de+la+salu
d%2C+del+bienestar+y+la+adaptaci%C3%B3n+del+puesto.pdf/68839323-1e52-45a5-8a9c03e7c519f530
Los trabajadores seniors en las empresas europeas
Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional. 262 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/53280/field_adjuntos/ieseniorsiiv161212-19.pdf
El valor de la investigación en salud ocupacional. Historia, evolución y tendencias
Society of Occupational Medicine. 21 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/SOM_Value_OH_Research_June2019.pdf
El valor de la salud laboral para el bienestar laboral
Society of Occupational Medicine.
https://www.som.org.uk/value-occupational-health-workplace-wellbeing-register-your-free-copy
Los programas de salud y bienestar en el trabajo como palanca para la sostenibilidad empresarial
Boletín económico de Información Comercial Española. 12 páginas.
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6955/6972
Valoración funcional respiratoria en trabajadores. Riesgos laborales y consumo de tabaco
Medicina Interna de México. 17 páginas.
https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2019/mim196c.pdf
Tabaquismo y ausencia por enfermedad: una revisión sistemática y un metanálisis
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 15 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3848
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El control del tabaquismo en España: situación actual y prioridades
Revista Española de Salud Pública. 31 páginas.
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93
/C_ESPECIALES/RS93C_201907044.pdf
Alcohol y drogas en el lugar de trabajo. El rol de los profesionales de la salud laboral
British Medical Association. Occupational Medicine Committee. 40 páginas.
https://www.bma.org.uk/advice/employment/occupational-health/alcohol-drugs-and-theworkplace
La prevención del riesgo de adicciones en el medio laboral: obligaciones, recomendaciones y
buenas prácticas. Claves para una Nota Técnica Preventiva del Instituto Nacional de Seguridad,
Salud y Bienestar en el Trabajo
Unión General de Trabajadores. 44 páginas.
http://www.ugt.es/sites/default/files/ntp_adicciones_medio_laboral.pdf
Trabajo sedentario y riesgo de tromboembolismo venoso
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 9 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3841
Intervenciones en el lugar de trabajo para aumentar la posición de pie o caminar y disminuir los
síntomas musculoesqueléticos en trabajadores sedentarios
Cochrane Library. 88 páginas.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012487.pub2/epdf/full
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo y riesgo de mortalidad como causas de enfermedades
coronarias: revisión sistemática y metanálisis
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 14 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3854
La actividad física en el trabajo y en el tiempo libre predice de forma diferencial la incidencia de
seis años de accidente cerebrovascular e isquemia transitoria en mujeres
Scandinavian Journal of Work & Environmental Health. 14 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3787
¿El aumento de la actividad física reduce el exceso de riesgo de discapacidad laboral entre las
personas con sobrepeso?
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 11 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3799
Más actividad, mejor salud
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Página 55.
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+539++Febrero+2020/c3e63962-cd60-447a-a11b-5504f7117748
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Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-preventiva-de-las-instalaciones-de-los-lugares-detraba-1
Trasplantes de órganos y su incidencia sobre la relación laboral. Especial referencia a la situación
de incapacidad permanente de las personas trasplantadas
Revista Bioética y Derecho. 19 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n39/1886-5887-bioetica-39-00053.pdf
Salud laboral: un valor añadido
Society of Occupational Medicine. 22 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Occupational%20health%20%20the%20value%20proposition.pdf
Salud laboral: evidencia global y valor
Society of Occupational Medicine. 92 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Occupational_Health_the_Global_Value_and_Evid
ence_April_2018.pdf
Tendencias en la investigación sobre salud laboral y medio ambiente
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 5 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3870
Herramientas para fomentar la cultura preventiva en las organizaciones
Foment del Treball. 77 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20191218121331.pdf
Buenas prácticas de promoción de la salud en el trabajo
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/pildoras-informativasbuenas-practicas-de-promocion-de-la-salud-en-eltrabajo?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-af81d55f99a944a0878430185b0f1ea3&esid=7d602b499442-ea11-ad7d-005056b24941#.XjIRXWhKjDc
11 podcasts de buenas prácticas en materia de cultura preventiva
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/podcast-de-buenaspracticas-en-materia-de-cultura-preventiva-2edicion?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-0150ed5915e240879723ade16d43c85c&esid=ccc1db567a22-ea11-b87e-005056b24941#.XgHOY2RKjDc
40 Actividades para hacer tu empresa segura y saludable
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 24 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/02/Libro-A5_40-Actividades_WEB.pdf
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Estilos de vida saludable
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/home.htm
Guía para el control del riego por exposición a sílice cristalina respirable
Instituto Nacional de Silicosis. 288 páginas.
http://www.ins.es/documents/10307/23061/Guia%20Tecnica%20INS.pdf
Nueva web de mejora de las condiciones de trabajo sobre la sílice cristalina respirable
Sílice y Salud.
https://www.siliceysalud.es/index.php/2019/12/20/siliceysalud-es-web-de-referencia-paramejorar-las-condiciones-de-trabajo-sobre-la-silice-cristalina-respirable-scr/
Factores de riesgo de hospitalización por síndrome del túnel carpiano en la población laboral
general
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 8 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3835
Agresiones a profesionales del sector sanitario en España, revisión sistemática
Revista Española de Salud Pública. 16 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
3/REVISIONES/RS93C_201910097.pdf
¿Qué hacer en caso de enfermedad contagiosa en el lugar de trabajo?
Références en Santé du Travail. 7 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2051
La mar te da la vida, no dejes que te la quite. Accidentes de trabajo en pesca
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Accidentes+de+trabajo+en+pesca++A%C3%B1o+2019.pdf/974176ed-1e3a-44dc-ac45-9c1b3bb495e3
Efecto del tratamiento con ejercicios en el dolor lumbar persistente: un metanálisis de datos de
participantes individuales de 3514 participantes de 27 ensayos controlados aleatorios
Bristish Journal Sports Medicine. Abstract.
https://bjsm.bmj.com/content/early/2019/11/27/bjsports-2019-101205.long
Dolor lumbar en trabajadores. Riesgos laborales y variables relacionadas
Revista Colombiana de Reumatología. 11 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-reumatologia-374-pdf-S0121812319300751
Escuela virtual de espalda
Unión de Mutuas.
https://www.escuelaespalda.com/
Predecir la duración de los períodos de ausencia por enfermedad debidos al dolor de espalda: un
estudio basado en la población de Suecia
Occupational & Environmental Medicine. 7 páginas.
https://oem.bmj.com/content/oemed/77/2/115.full.pdf
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XXIX Diada de la Associació Catalana de Salut Laboral. Resúmenes de las comunicaciones libres
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 12 páginas.
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/26/16
XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo 2020
Proyectos de investigación, vídeos, comunicaciones orales y posters. 141 páginas.
https://www.xicemet2020.com/docs/xicemet2020-libro-abstracts.pdf
Migraña y trabajo. Encuesta europea: análisis de los resultados y conclusiones
Asociación Española de Especialista en Medicina del Trabajo. 342 páginas.
https://issuu.com/vicenteherrero/docs/emha
10 preguntas sobre… la conciliación entre embarazo y trabajo
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. 20 páginas.
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-conciliation-grossesse-et-travail
Análisis de las causas de la lipoatrofia semicircular doce años después
MC Mutual. 9 páginas.
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/1662733/lipoatrofia.pdf/891cb4c3-5fda-a0173781-f6dfe1fed00b
Prevención de las enfermedades a través de un lugar de trabajo más seguro y saludable
Organización Mundial de la Salud. 100 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/themes/zen/uploads/9789241513777-eng.pdf
Declaración 2019 de consenso para profesionales sanitaria para la salud y el trabajo
Academic of Medical Royal Colleges. Royal College of Nursing. 1 página.
https://www.aomrc.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/HealthWork_Consensus_Statement_090419.pdf
Cardio-onco-hematología laboral. Protocolización coordinada. Documento de consenso
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 9 páginas.
https://issuu.com/vicenteherrero/docs/mdt_vol_28_n4
Neoplasia de próstata en trabajadores expuestos al cadmio y/o sus compuestos: revisión
sistemática
Medicina y Seguridad del Trabajo. 14 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n254/0465-546X-mesetra-65-254-59.pdf
Criterios de exposición a sustancias cancerígenas y medidas de control de los trabajadores
expuestos
Foment del Treball. 166 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/338937291_CRITERIOS_DE_EXPOSICION_A_SUSTANCIA
S_CANCERIGENAS_Y_MEDIDAS_DE_CONTROL_DE_LOS_TRABAJADORES_EXPUESTOS_El_contenido
_de_esta_publicacion_es_responsabilidad_exclusiva_de_la_entidad_ejecutante_y_no_refleja
El cáncer ocupacional: una realidad oculta y un desafío pendiente
Medicina Clínica. 6 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775319306165?via%3Dihub
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Siniestralidad e identificación de cánceres profesionales en nueve países europeos
Eurogip. 24 páginas.
https://www.eurogip.fr/images/documents/5125/Eurogip-141F-SinistraliteReperage_cancers_professionnels_Europe.pdf
Hacer campaña para sensibilizar sobre la exposición a carcinógenos en el lugar de trabajo:
campaña No hay tiempo que perder
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 5 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/campaigning-raise-awarenessworkplace-exposure-carcinogens-no/view
Hacer visibles a las mujeres en salud y seguridad ocupacional
Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hoteles,
Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines. 20 páginas.
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/MakingwomenvisibleinOHSENGLISHweb.pdf
Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.
Actualización con herramientas para su implantación
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 136 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_201905/es_def/adjuntos/pautas_herr
amienta_genero_prl_es.pdf
Salud mental y empresarios
Deloitte. 60 páginas.
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consulting/articles/mental-health-and-employersrefreshing-the-case-for-investment.html?nc=1&mc_cid=c0953cb510&mc_eid=f9428adff5
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-DOLORNEUROPÁTICO-EN-SALUD-LABORAL.pdf
Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios
Revista de la Sociedad Española del Dolor. 9 páginas.
https://www.resed.es/Documentos/ArticulosNew/07_REV_Delgado.pdf
Reincorporación laboral efectiva y saludable
Unión General de Trabajadores. Video: 22´33”.
https://www.youtube.com/watch?v=jvLwEXN3Efg&feature=youtu.be
Desarrollo de competencias para la protección respiratoria en trabajadores de la salud
Workplace Health & Safety. 12 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079918798857
Fichas para el manejo del trabajador especialmente sensible en salud laboral
Grupo de Trabajo Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 39 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2020/01/FICHAS-Y-RECOMENDACIONES-ENESPECIAL-SENSIBILIDAD.pdf
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Cribado de la función respiratoria en trabajadores y relación con variables sociales y laborales
Medicina Balear. Páginas 16 a 25.
http://www.medicinabalear.org/pdfs/Vol35n1.pdf#page=16
Fatiga y riesgo de absentismo por enfermedad en la población activa: una revisión sistemática y
metaanálisis de estudios longitudinales
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Abstract.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3819
Asociaciones entre trabajo, tipo de empleo y tamaño de la empresa con acciones relacionadas
con exámenes de salud entre trabajadores japoneses
Industrial Health. 10 páginas.
https://www.jniosh.johas.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_57_4_537.pdf
¿Cómo afecta el cambio climático a la salud humana? Guía orientativa de los efectos del cambio
climático sobre la salud pública y la salud en el trabajo
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 51 páginas.
http://istas.net/descargas/Guia5Cambioclimatico.pdf
Gestión de medicamentos para mejorar el rendimiento en el lugar de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 14 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/managing-performance-enhancing-drugs-workplace-oshperspective
Evidencias COVID 19
Cochrane Iberoamérica.
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
El COVID 19 y el mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas y análisis. 2ª edición
Organización Internacional del Trabajo. 12 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
Criterios de reincorporación laboral en pandemia SARS-COV-2
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 6 páginas.
http://tapinet.cat/pipermail/tapinet_tapinet.cat/attachments/20200407/d1cc58e0/attachment.pd
f
Aspectos éticos en situaciones de pandemia: el SARS-CoV-2
Ministerio de Sanidad. 12 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/AspectosEticos_en_situaciones_de_pandemia.pdf
Criterios para la gestión de personas especialmente vulnerables y trabajadores/as especialmente
sensibles frente al SARS-CoV-2 en las empresas de Cataluña en el contexto de pandemia
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 14 páginas.
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/51/27
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Riesgos psicosociales, bienestar y calidad de vida laboral
Références en Santé du Travail. 4 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%208002
Riesgos psicosociales en conductores mayores de 55 años en el transporte de viajeros por
carretera. Criterios de mejora y hábitos saludables
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. 98 páginas.
https://www.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/manual_transporte_viajeros07042019def.pd
f
Resumen. 23 páginas.
https://www.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/folleto_transporte_viajeros07042019_def.pd
f
Mejorar la calidad de las evaluaciones de riesgos psicosociales mediante el control de sesgos
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 14 páginas
http://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/12/8
Robotización y riesgos psicosociales. Medidas preventivas
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 53 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/01/manual-robotizacion1.pdf
APP para impulsar la participación del trabajador/a en la gestión de los riesgos psicosociales
Unión General de Trabajadores.
https://www.ugt.es/ugt-crea-una-app-para-impulsar-la-participacion-de-los-trabajadoresas-en-lagestion-de-los-riesgos
El estrés laboral se asocia con un importante aumento de peso a largo plazo en una cohorte de
población sueca
International Archives of Occupational and Environmental Health. 8 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-018-1392-6.pdf
Factores asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de Latinoamérica
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 8 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v28n3/1132-6255-medtra-28-03-204.pdf
La prevención del estrés en el trabajo: lista de puntos de comprobación
Organización Internacional del Trabajo. 141 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/01/manual-estres-oit.pdf
Tecnoestrés en la sociedad de la tecnología y la comunicación: revisión bibliográfica
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 8 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/aprl/v21n1/1578-2549-aprl-21-01-18.pdf
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Guía de tecnoestrés. Qué es, cómo nos condiciona y cómo gestionarlo
Foment del Treball. 105 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20191213091737.pdf
Vídeo. El tecnoestrés. El diálogo entre personas y máquinas.
Vídeo. El tecnoestrés. Un nuevo reto en prevención.
Vídeo. El tecnoestrés. Desconecta.
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/tecnoestres-que-es-comonos-condiciona-y-comogestionarlo?_cldee=amF2aWVyZ2NfNDhAeWFob28uZXM%3d&recipientid=contacte1d649a4d92fe7118e80005056b24941-af81d55f99a944a0878430185b0f1ea3&esid=7d602b499442-ea11-ad7d-005056b24941#.XjIOKGhKjDd
Incidencia del comportamiento humano en los accidentes de trabajo
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 85 páginas.
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-562-incidencia-delcomportamiento-humano-en-los-accidentes-de-trabajo-octubre-2018.pdf
Calidad de vida laboral de las enfermeras. Evaluación y propuestas de mejora
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://www.tdx.cat/handle/10803/404610#page=1
Texto completo.
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/404610/AGL_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Diseño y validación de una escala de valoración de cargas de trabajo de enfermería en unidades
de hospitalización de pacientes no críticos
Nure Investigación. 13 páginas.
https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/1574/862
Violencia física sobre el personal de enfermería en el ámbito laboral
Revista Enfermería Docente. 6 páginas.
http://www.huvv.es/sites/default/files/revistas/1%20%20393%20violencia%20física%20sobre%20
el%20personal%20de%20Enfermería%20en%20el%20ámbito%20laboral.pdf
Factores laborales que inciden sobre el estado de bienestar psicológico, satisfacción y estrés en el
personal de enfermería dentro del área quirúrgica hospitalaria
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/85870
Texto completo.
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/85870/1/Mar%c3%ada%20de%20los%20%c3%81
ngeles%20Ferraz%20Mesa%20Tesis%20Doctoral.pdf
Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Organización Internacional del Trabajo.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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Recomendación 206 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
Buenas prácticas en ergonomía aplicada a la prevención de riesgos laborales de tipo psicosocial
Unión General de Trabajadores. 292 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/53045/field_adjuntos/guiaergonomiaw
eb.pdf
Guía prevención de riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia. Recomendaciones
generales y ergonómicas para trabajadoras embarazadas
Umivale. 15 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/01/prevencionenembarazoylactancianatural.pdf
Relación de la carga mental de trabajo con satisfacción laboral y bienestar subjetivo
Universidad de La Laguna. 25 páginas.
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/17314/RELACION%20DE%20LA%20CARGA%20MEN
TAL%20DE%20TRABAJO%20CON%20SATISFACCION%20LABORAL%20Y%20BIENESTAR%20SUBJETIV
O.pdf?sequence=1
¿Presenta desgaste profesional el personal de urgencias extrahospitalarias? Resultados
encuestas de Malasch
Medicina y Seguridad del Trabajo. 13 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n254/0465-546X-mesetra-65-254-24.pdf
Índice de Capacidad de Trabajo en personal sanitario de edad avanzada e intención de jubilación
anticipada
Medicina y Seguridad del Trabajo. 10 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n254/0465-546X-mesetra-65-254-49.pdf
Estado actual del burnout en profesionales de enfermería de España y Finlandia. Revisión de la
literatura
Biblioteca Las Casas. 50 páginas.
http://ciberindex.com/index.php/lc/article/view/e12544/e12544
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SEGURIDAD
Encuestas nacionales sobre condiciones de trabajo, empleo y salud: Argentina, Centroamérica,
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay
Red Experta Ecotes.
http://www.ecotes.una.ac.cr/es/encuestas
Cultura de la prevención y formación de los trabajadores. Reflexiones y propuestas desde el
ejercicio profesional
Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía. 60 Páginas.
http://acessla.org/wpcontent/uploads/2019/12/2CulturaDeLaPrevencionYFormacionTrabajadores_DIGITAL.pdf
Ajuste de los equipos de protección respiratoria y trabajo
References en Santé du Travail. 8 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FR%2011
Trabajadores del mar, un ensayo sobre las condiciones de trabajo y el bienestar social en la
industria del transporte marítimo
J. Encontre, 1912. 122 páginas.
https://archive.org/details/lestravailleursd00enco/page/n4
Cuantificar el efecto de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la valoración de la salud
psicológica y la seguridad de los trabajadores
American Journal of Industrial Medicine. 10 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ajim.22964
Importancia, necesidad e impacto: método basado en experiencias para identificar prioridades
en la investigación de la salud y la seguridad del trabajador
Annals of Work Exposures and Health. 11 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/article/63/4/375/5420608
Juego de la oca de la prevención
Fundación Laboral de la Construcción.
https://ocaprl.lineaprevencion.com/juego/
Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo: material auxiliar
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/-/guia-para-la-gestion-preventiva-de-las-instalaciones-de-los-lugares-detraba-1
Cuaderno de reflexión. Consideraciones y reflexiones sobre cómo mejorar la seguridad vial en el
contexto laboral
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 37 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Cuaderno+de+reflexion+seguridad+vial+laboral/e
6744ddd-8580-4b0a-a7e6-fd54a0de5ca7
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Principios básicos de seguridad contra incendios
Asepeyo. 71 páginas.
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R1E93001V16-Gu%C3%ADa-Seguridad-contraincendios_Asepeyo.pdf
Edificios y salud. Siete llaves para un edificio saludable
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 56 páginas.
http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/Gu%C3%ADa%20Siete%20Llaves%20CGATE-OMC.pdf
Fenómenos electrostáticos: riesgos asociados y su prevención
Institut National de la Recherche et de la Sécurité. 56 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206354
Residuos de nanomateriales: tratamiento seguro
Institut National de la Recherche et de la Sécurité. 36 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206331
Guía manual: uso adecuado de los guantes sanitarios
Osakidetza, Servicio Vasco de Salud.
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjunto
s/primaria/Uso_adecuado_guantes_sanitarios.pdf
Prevención de riesgos laborales en la movilización de personas
Universitas Miguel Hernández. 62 páginas.
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/5650/1/MARTINEZ%20MERCADER%2C%20CRISTINA%20TF
M.pdf
Seguridad industrial y administración de la salud. 6ª edición
University of Arkansas. 578 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/01/05.-seguridad-industrial-y-administracin-dela-salud-6ta-edicin-c.-ray-asfahl-hseq-team-per.pdf
Gestión la prevención de riesgos laborales en los viajes de negocios
Foment del Treball.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/gestion-la-prevencionde-riesgos-laborales-en-los-viajes-de-negocios#.XjJ90-RYaHs
Seguridad en el trabajo
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 504 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Seguridad+en+el+trabajo/e34d1558-fed9-4830a8e3-b0678c433bb1
Preguntas frecuentes sobre radón en lugares de trabajo
Consejo de Seguridad Nuclear. 7 páginas.
https://www.csn.es/documents/10182/989198/Preguntas%20frecuentes%20sobre%20el%20rad%
C3%B3n%20en%20lugares%20de%20trabajo
Consejo de Seguridad Nuclear. Radón.
https://www.csn.es/radon
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Guante de uso dual
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Guantes+de+uso+dual++A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-8a83-c3be8c80e2a2
Análisis de la evolución y situación actual de la formación en prevención de riesgos laborales.
Una propuesta de mejora
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 134 páginas.
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2018/12/Ana%CC%81lisis-de-la-evolucio%CC%81n-ysituacio%CC%81n-actual-de-la-Formacio%CC%81n-en-PRL-con-faldo%CC%81n-DIGITAL.pdf
Riesgos laborales del teletrabajo
Umivale. 5 páginas.
https://prevencionar.com/media/2019/04/Teletrabajo.-Riesgos-y-medidas-preventivas.pdf
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 154 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fcb9f2748200bf
Repertorio de fuentes de información públicas: seguridad y salud en el trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 73 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Fuentes+de+informacion+-+A%C3%B1o+2019.pdf
Guía de buenas prácticas para los riesgos en el transporte sanitario urgente que afectan a los
profesionales sanitarios, al paciente y los propios del entorno de trabajo
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/34226
Texto completo.
https://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/34226/Tesis%20Tania%20Arenal%20Gota.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 55 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/insst-guia-sealazacin.pdf
Pasos a seguir por el empresario para reducir el riesgo de exposición a COVID 19 en los centros de
trabajo
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 13 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/procedimiento_coronavirus/es_def/proce
dimientos-generales_.pdf
Guía de actuación para el arranque de actividad de forma segura en los centros de trabajo
Gobierno Vasco. 9 páginas.
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/11/news_61330/Guia_arranque_de_actividad.pdf
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Preguntas más frecuentes sobre prevención del coronavirus en el ámbito laboral
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
http://www.osalan.euskadi.eus/coronavirus/-/covid19-preguntas/
Fichas de prevención del coronavirus según tipo de actividad
Ficha 1: buques de pesca.
Ficha 2: clínicas veterinarias.
Ficha 3: explotaciones agro-ganaderas.
Ficha 4: industria.
Ficha 5: limpieza.
Ficha 6: obras de construcción.
Ficha 7: ópticas.
Ficha 8: ortopedias.
Ficha 9: pequeño comercio.
Ficha 10: sucursales bancarias.
Ficha 11: superficies comerciales.
Ficha 12: personal de reparto.
Ficha 13: farmacias.
Ficha 14: funerarias.
Ficha 15: policía.
Ficha 16: asistencia sanitaria sin internamiento.
Ficha 17: industria alimentaria.
Ficha 18: lavanderías.
Ficha 19: trabajos forestales.
Ficha 20: ayuda a domicilio.
Ficha 21: residencias de mayores.
Ficha 22: empleadas y empleados del hogar.
Ficha 23: reparación de averías urgentes.
OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
http://www.osalan.euskadi.eus/fichas-de-prevencion-del-coronavirus-segun-tipo-de-actividad/s94covid/es/
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HIGIENE INDUSTRIAL
Nuevas fichas de control de agentes químicos
Health and Safety Executive.
https://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm
Prevención de riesgos biológicos en el uso de técnicas en anestesiología y su percepción por los
facultativos especializados
Universitas Miguel Hernández. 75 páginas.
http://193.147.134.18/bitstream/11000/5592/1/CANAVAL%20PARRA%2C%20LUIS%20FELIPE%20T
FM.pdf
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 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 de bolsillo sobre riesgos químicos
NIOSH.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=es&ie=UTF8&langpair=auto%7Ces&rurl=transl
ate.google.com&sp=nmt4&tbb=1&u=https://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html&xid=17259,15
700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283
Impacto del ruido en la salud
Organización Mundial de la Salud. 160 páginas.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-andhealth/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
Vibraciones mano-brazo. Guía de buenas prácticas
Institut National de Recherche et Sécurité pour la Prevention del Accidents du Travail et des
Maladies Professionnelles (Francia). 40 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206342
Industria farmacéutica: medidas para la prevención de la exposición a principios activos
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/382595/ntp-1105w.pdf/d4e16590-817e-42ba-b97a4b1533ec6eae
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LEGISLACIÓN
Real Decreto 732/2019 de 20 de diciembre por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo
Boletín Oficial del Estado. 17 páginas.
https://boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18528.pdf
Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los
espacios públicos y en la vida política en la Unión. Resolución del Parlamento Europeo de 11 de
septiembre de 2018 sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en
el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión 2018/2055 INI
Diario Oficial de la Unión Europea. 11 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0331&from=ES
Prevención de riesgos laborales. Códigos electrónicos
Boletín Oficial del Estado. 746 páginas.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
Directiva delegada UE 2020/12 de la Comisión de 2 de agosto de 2019 por la que se completa la
Directiva UE 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
relativas a las competencias y los conocimientos y capacidades correspondientes, a los exámenes
prácticos, a la homologación de simuladores y a la aptitud médica
Diario Oficial de la Unión Europea. 86 páginas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0012&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre resumen de los costes y beneficios de las
inversiones en salud y seguridad en el trabajo
Diario Oficial de la Unión Europea. Páginas 52 a 59.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:014:FULL&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la evolución del mundo del trabajo y la
longevidad y el envejecimiento de la población. Condiciones previas para que los trabajadores de
más edad permanezcan activos en el nuevo mundo del trabajo
Diario Oficial de la Unión Europea. Páginas 60 a 66.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:014:FULL&from=ES
Real Decreto-ley 4/2020 de 18 de febrero por el que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
Boletín Oficial del Estado. 7 páginas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf
Crisis sanitaria COVID-19. Códigos electrónicos
Boletín Oficial del Estado. 242 páginas.
https://prevencionar.com/2020/03/22/codigos-electronicos-crisis-sanitaria-covid-19/
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JURISPRUDENCIA
La declaración de no apto dictaminada por el Servicio de Prevención Ajeno no basta para
extinguir el contrato por ineptitud sobrevenida
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 8 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ060605.pdf
Reconocimiento de incapacidad permanente total a un enfermero que sufrió dos agresiones en el
centro de trabajo
Diario Médico.
https://www.diariomedico.com/normativa/admiten-el-origen-laboral-de-la-incapacidad-total-deun-enfermero-que-sufrio-dos-agresiones.html
Reconocimiento como accidente laboral el infarto que sobreviene en sábado cuando los primeros
síntomas fueron en el trabajo
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Resumen.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/15/legal/1579111545_594176.amp.html
Sentencia. Texto completo.
https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUw
MDAztjA2NLJUK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBk
RoCuUUAAAA=WKE
Las empresas deben velar que sus trabajadores se vacunan cuando se desplazan a países con
riesgos de contagio
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Resumen.
https://prevencionar.com/2020/01/20/condenada-una-empresa-por-no-vigilar-que-un-trabajadorse-vacunara-para-viajar-al-extranjero/
Sentencia. Texto completo.
https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUw
MDAzsbQwNzBWK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlM
BFv_m3UUAAAA=WKE
La epicondilitis que sufren las gerocultoras de residencias de ancianos es enfermedad profesional
Tribunal Supremo. Resumen.
https://www.laboral-social.com/epicondilitis-gerocultoras-residencias-ancianos-enfermedadprofesional.html
Sentencia. 6 páginas.
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ060650.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 11. Julio 2020

20

BIBLIOGRAFÍA
Los orígenes sindicales del movimiento obrero: de las cofradías medievales a la clase laboriosa
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=171554
Texto completo.
https://www.tdx.cat/handle/10803/441748#page=19
Cómo trazar el itinerario para alcanzar el éxito como investigador profesional
AM. Johnson. 122 páginas.
https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2016/03/Como-trazar-el-itinerario-para-alcanzar-el%C3%A9xito-como-investigador-profesional.pdf
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.sesst.org/wp-content/uploads/2019/12/guia-transversalizacion-de-sst-paraformacion-profesional.pdf
Actividad científica enfermera y congresos: uso y abuso
Index de Enfermería. Abstract.
http://ciberindex.com/index.php/ie/article/view/e12476
Florence Nightingale y el nuevo rostro de la enfermería
The Economist.
https://theworldin.economist.com/edition/2020/article/17519/florence-nightingale-and-changingface-nursing
Florence Nightingale, creadora de la enfermería moderna
Radio Televisión Española. Duración: 56´23".
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-florence-nightingalecreadora-enfermeria-moderna-31-01-20/5498898/
Las enfermeras continúan teniendo la ratio más alta en honestidad y ética
Gallup.
https://news.gallup.com/poll/274673/nurses-continue-rate-highest-honesty-ethics.aspx
Guía de salud laboral y discapacidad
Comisiones Obreras. 34 páginas.
https://andalucia.ccoo.es//9365eca233ba3a69e7536b1d6162c4ee000057.pdf
Repertorio de fuentes de información públicas: seguridad y salud en el trabajo
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 73 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Fuentes+de+informacion++A%C3%B1o+2019.pdf/36fd337b-4878-4e10-b4b4-38b0ab8732bd

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 11. Julio 2020

21

Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral
Organización Internacional del Trabajo. 77 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/publication/wcms_712531.pdf
La seguridad vial laboral: la influencia de los accidentes de tráfico en el entorno laboral
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
http://roderic.uv.es/handle/10550/72200
Texto completo.
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/72200/TESIS%20DOCTORAL%20JAVIER%20LLAMAZA
RES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
La responsabilidad administrativa del empresario en prevención de riesgos laborales
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://digibug.ugr.es/handle/10481/58143
Texto completo.
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/58143/74404.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Economía circular: un ejercicio prospectivo para identificar problemas de salud y seguridad en el
trabajo
Références en Santé au Travail. 9 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2053
Digitalización, robotización, trabajo y vida: cartografías, debates y prácticas
Cuadernos de Relaciones Laborales. 25 páginas.
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/66037/4564456552272
Seguridad y Salud en el Trabajo. Número 100
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 88 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/619377/Revista+SST++Número+101+%28versión+pdf%29/022d05ef-8b48-4285-bc58-749945a4eee1

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

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 11. Julio 2020

22

