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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
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
Enfermería del Trabajo. Blog
Occupational Medicine.
https://www.som.org.uk/thoughtful-reflection-mental-health-and-wellbeing-occupational-healthnurses
Redes sociales en enfermería del trabajo: ¿útil o perjudicial?
Workplace Health & Safety. Abstract.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32689922/
Eficacia de las enfermeras del trabajo en la deshabituación tabáquica: una revisión integradora
de la literatura
Workplace Health & Safety. Abstract.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2165079920925106?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
El tabaquismo en las mujeres: relaciones entre situación emocional en el trabajo, estrés laboral y
promoción de la salud
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079918823214
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Guía para la vigilancia de la salud del personal de hostelería
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 224 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/hosteleria.pdf
Crear lugares de trabajo saludables y equitativos para hombres y mujeres
Organización Mundial de la Salud. 45 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79825/9789243501734_spa.pdf;jsessionid=26F
A3A246EDBAB4729E3AE5E8C0854D6?sequence=1
Barómetro de hábitos saludables durante el confinamiento 2020
Foment del Treball. 10 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20200721121126.pdf
Informe Observa PRL.org sobre salud y bienestar en tiempos de COVID 19
Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. 33 páginas.
https://isbl.eu/wp-content/uploads/2020/07/200709-Informe-impacto-COVID_ISBL.pdf
La promoción de la salud en el trabajo: resultados del estudio sobre las iniciativas y proyectos de
promoción de la salud en el trabajo en las empresas
Foment del Treball Nacional. 77 páginas.
https://biwel.es/recursos/proyectos-de-promocion-de-la-salud-en-el-trabajo/
Herramientas para fomentar la cultura preventiva en las organizaciones
Foment del Treball. 77 paginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20191218121331.pdf
Ambientes de trabajo saludables: un modelo para la acción para empleadores, trabajadores,
autoridades normativas y profesionales
Organización Mundial de la Salud. 32 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44317/9789243599311_spa.pdf;jsessionid=533
458575A47E085979B9B6FBAE3A66C?sequence=1
Incorporar mejoras en las etapas de cambio de un programa de bienestar en el trabajo
Workplace, Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919838291
Aprendamos de la pandemia: la cultura preventiva como motor de cambio
Foment del Treball. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/aprendamos-de-lapandemia-la-cultura-preventiva-como-motor-de-cambio#.Xx5t06aP6Ht
Impacto COVID 19. Buenas prácticas: cómo trasladar confianza a trabajadores y empresas
UMIVALE.
https://umivale.es/actualidad/eventos-y-jornadas
Guía de cultura preventiva y buenas prácticas
Foment del Treball. 52 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20150126110725.pdf
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Trabajar bajo el sol, ¿cómo evitar un golpe de calor?
Instituto de Investigación Agua y Salud.
http://institutoaguaysalud.es/trabajar-bajo-el-sol-como-evitar-un-golpe-de-calor/
Estrés térmico. Recomendaciones
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 9 páginas.
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/nota_prensa/recomendaciones_estres_termico/es_n
ota1/adjuntos/recomendaciones_estres_termico.pdf
Consejos de salud frente al calor durante el brote de COVID 19
Organización Mundial de la Salud. 1 página.
https://who.canto.global/pdfviewer/viewer/viewer.html?v=coronavirus&portalType=v/coronavirus
&share=share%2Calbum%2CO7GMG&column=document&id=4vnlqpqa7d65d3heitit6jtj1c&suffix=p
df
Exposición laboral a estrés térmico por calor y sus efectos en la salud. ¿Qué hay que saber?
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 43 páginas.
https://istas.net/sites/default/files/201904/Guia%20EstresTermico%20por%20exposicion%20a%20calor_0.pdf
¿Cómo deben usarse las mascarillas en los centros de trabajo?
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
https://www.osalan.euskadi.eus/coronavirus/-/covid19-preguntas/#tab4650
Valoración médicolegal de la infección por COVID 19 en el ámbito laboral
Revista Española de Medicina Legal. 15 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/86582/field_adjuntos/1-s20s0377473220300341-main1.pdf
COVID 19. Valoración de vulnerabilidad propuesta de protocolo. Resultados del testeo en
muestra población laboral
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 51 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2020/08/PROTOCOLO-VULNERABILIDADCOVID-19-AEEMT-PRIMEROS-RESULTADOS-EN-MUESTRA-DE-TRABAJADORES.pdf
El control y seguimiento de casos y contactos COVID 19 en salud laboral. Recomendaciones en el
uso de los test diagnósticos
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 26 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19-MANEJO-DE-CASOS-YCONTACTOS-EN-EL-SPRL-DOCUMENTO-AEEMT-30-sep.-2020.pdf
Propuesta de protocolo de valoración de vulnerabilidad COVID 19 del grupo de trabajo de la
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 12 páginas.
https://www.scirp.org/pdf/odem_2020080411072978.pdf
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COVID 19 en profesionales sanitarios: accidente de trabajo versus enfermedad profesional
Asturias Prevención. Páginas 10 a 17.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/revista-asturias-prevencion/asturias_prevencion_36_v2.pdf
Medidas preventivas COVID 19. Infografía
Salud Navarra.
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Me+cuido/Aislamiento+
y+cuarentena/
Manifiesto en favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica
I Congreso Nacional de COVID 19. 6 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wpcontent/uploads/2020/09/Congreso_COVID19_Manifiesto_ESP_v6.pdf
Manifiesto de 55 sociedades científicas participantes. 3 páginas.
http://enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/menu-principal-itemasociacion/comunicados/2511-manifiesto-de-55-sociedades-cientificas-participantes-en-el-icongreso-nacional-covid19
La vigilancia de la salud de los trabajadores y la protección de datos personales
Universidad Pública de Navarra. 49 páginas.
https://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/37763/101543sesmaTFM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 9 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/08/gua_definitiva.pdf
Salud y trabajo ¿es posible en una pandemia por COVID 19?
Gaceta Médica de Bilbao. 2 páginas.
http://gacetamedicabilbao.eus/index.php/gacetamedicabilbao/article/viewFile/772/782
La objeción de conciencia en profesionales sanitarios
Gaceta Sanitaria. 3 páginas.
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911120301461
Factor filtro ocular: calculador y APP
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/calculardor-y-app-factor-filtroocular-fpfoInfluencia del entorno acústico laboral en el comportamiento audiométrico y su correlación con
el registro de otoemisiones acústicas de productos de distorsión
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=57088
Texto completo.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/51295/1/tesis_burgos_sanchez.pdf
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Asociación entre la exposición a ruido laboral y la prevalencia de síndrome metabólico
Annals of Work Exposures and Health. Abstract.
https://academic.oup.com/annweh/article-abstract/64/5/514/5812590?redirectedFrom=fulltext
Viajes de negocio en el contexto de la COVID 19: ¿pueden viajar las empresas?
Foment del Treball Nacional. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/viajes-de-negocio-en-elcontexto-de-la-covid-19-pueden-viajar-las-empresas#.XvrQOaaP6Ht
Guía práctica para empresas. Viajar por el espacio de la Unión Europea en tiempos de COVID 19
Gebta. 11 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20200609103357.pdf
Parada cardiaca en tiempos de coronavirus
Fundación Española del Corazón. 1 página.
https://mcusercontent.com/431c919f8a0456d62565df011/files/a329b6b2-3f8a-4c28-8c4f9b4ff0dd01be/PARADAS_CORONAVIRUS__SOMBRA.pdf
Disruptores endocrinos en el lugar de trabajo: ¿cómo pasar de la evidencia sugestiva a la
concluyente?
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 5 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3897
Los efectos del número de turnos nocturnos consecutivos sobre la duración y la calidad del sueño
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 9 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3885
¿Los turnos de trabajo rotatorios aumentan los malos hábitos alimentarios?
Universitat de les Illes Balears. 76 páginas.
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/153300/Llin%C3%A0s_Nicolau_Maria_Ant%C
3%B2nia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Influencia de la situación laboral y otros factores socioeconómicos sobre la salud mental de la
población española
Tesis doctoral, 2019. Resumen y texto completo.
https://buleria.unileon.es/handle/10612/10738
La depresión en el trabajo
Fundación Empleo y Salud Mental. 113 páginas.
https://www.empleoysaludmental.org/guias
Avances en la investigación en salud laboral entre profesionales de la salud
Workplace, Health & Safety. 2 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920933180
Maniobra de Heimlich
Mutua Balear. Vídeo: 1´31”.
https://prevencionar.com/2020/07/08/mutua-balear-difunde-la-maniobra-de-heimlich-con-unoriginal-video/
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Coberturas de vacunación antigripal en el personal sanitario: una llamada a la optimización en el
registro y análisis de los datos
Revista Española de Salud Pública. 4 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
4/CARTA/RS94C_202003021.pdf
La vacuna de la gripe reduce el contagio del COVID-19 entre mayores de 65 años
Vaccines. 11 páginas.
https://www.mdpi.com/2076-393X/8/3/535
Recomendaciones de prevención de infección por coronavirus en la realización de espirometrías
Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo. 9 páginas.
https://enfermeriadeltrabajo.com/wp-content/uploads/2020/07/Documento-RecomendacionesESPIROMETRÍAS-AET-24-07-20.pdf
Factores asociados a la variación de valores espirométricos en trabajadores a gran altura.
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 8 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v29n1/1132-6255-medtra-29-01-34.pdf
Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID 19. Estudio de la población
asalariada de la encuesta COTS
Universitat Autónoma de Barcelona e Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 41 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/109253/field_adjuntos/5a2456b71be76
180daaf0ffd563d62eb000001.pdf
Intervenciones para promover la capacidad laboral mediante el aumento de la actividad física de
los trabajadores sedentarios en los lugares de trabajo: revisión de alcance
Applied Ergonomics. 11 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687019301796
Evaluación económica de salud de las intervenciones para aumentar la actividad física y disminuir
el comportamiento sedentario en el lugar de trabajo: una revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health . 17 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3871
Salud laboral desde los servicios de la administración sanitaria: las oportunidades de la
perspectiva laboral para el ejercicio de la salud pública
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/16/36
Estudio epidemiológico de un brote de casos con síntomas irritativos en trabajadores del
laboratorio de microbiología y análisis clínicos en un hospital público de tercer nivel
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 13 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/17/39
El cáncer de mama en mujer y el retorno al trabajo
Women´s Health. 16 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745506520905720
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Protección de los trabajadores contra las sustancias químicas cancerígenas. Comunicado
Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1691
Documentos.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101&furtherNews=yes&newsId=9782
Reintegración socioprofesional después del accidente cerebrovascular
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. 8 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878519301808
Vigilancia de la salud: guía para la sílice cristalina
Safe Work Australia. 27 páginas.
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/2002/health-monitoring-guidancecrystalline-silica.pdf
Estudio epidemiológico sobre la dermatitis de contacto en profesiones en medio húmedo y no
húmedo
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=282325
Texto completo.
http://dehesa.unex.es/static/flexpaper/template.html?path=/bitstream/handle/10662/11115/TDU
EX_2020_Lorente_Lavirgen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Prevalencia, características y prevención las lesiones cutáneas causadas por los equipos de
protección individual del personal sanitario para combatir la COVID 19: un estudio multicéntrico
y transversal
Advances in Wound Care. 8 páginas.
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/wound.2020.1212
Prevención del consumo de alcohol: límites de consumo de bajo riesgo y otras actuaciones
Revista Española de Salud Pública. 4 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL9
4/EDITORIALES/RS94C_202007081.pdf
Industrial pneumoconioses
Edgar L, Collis MB, 1915. 76 páginas.
https://archive.org/details/b21352963/page/n73/mode/2up
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
El valor de la pérdida de productividad del acoso laboral en Irlanda
Occupational Medicine. Abstract.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/70/4/251/5839678?redirectedFrom=fulltext
Agresiones en centros sanitarios
Asepeyo. 44 páginas.
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Publicaci%C3%B3n-Agresiones-en-centrossanitarios_3-junio20-3.pdf
Teletrabajo: consideraciones para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 34 páginas.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/169512140/AT-200202+Teletrabajo++consideraciones+para+el+cumplimiento+de+la+Ley+de+Prevenci%C3%B3n+de+Riesgos+Laborales
/ff051d52-d571-4b40-8779-d76eb52538e2
Teletrabajo solitario en confinamiento. Buenas prácticas para la prevención de riesgos
psicosociales
Asepeyo. 10 páginas.
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Teletrabajo-en-solitario-1.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
Teletrabajo y prevención de riesgos laborales
Comunidad de Madrid. 8 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/08/bvcm007978.pdf
`
Teletrabajo y confinamiento por COVID 19
Comunidad de Madrid. 7 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/08/bvcm099990.pdf
Teletrabajo: revisión teórica y análisis jurídico-laboral
Tesis doctoral, 2017. Texto completo.
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/48771/2675244X.pdf?sequence=6&isAllowed=y
El teletrabajo en la encrucijada: análisis y propuestas
Unión General de Trabajadores. 52 páginas.
https://servicioestudiosugt.com/el-teletrabajo-en-la-encrucijada/
Mi empresa ha decidido que trabaje desde casa ¿Qué medidas de prevención deben tenerse en
cuenta?
Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/media/pildorainformativateletrabajo.mp4
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Foro Universidad: teletrabajo
Universidad de Panamá. Webinar.
https://www.upf.edu/web/cisal/inici//asset_publisher/apiBhp2ewEXl/content/id/236103877/maximized
Prevención de riesgos psicosociales en situación de trabajo a distancia debida al COVID 19.
Recomendaciones para el empleador
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/08/riesgos-psicosociales-y-trabajo-a-distanciapor-covid-19.-recomendaciones-para-el-empleador.pdf
Orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador debido al COVID 19.
Recomendaciones para el empresario
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/720644/Orientaciones+ergon%C3%B3micas+para+trabajo
s+a+distancia+con+ordenador+debido+al+covid-19.pdf/3df6c166-2da6-4bb3-8f92-c909a306c9cb
Las consecuencias psicológicas de la COVID 19 y el confinamiento
Universidad del País Vasco. 210 páginas.
https://www.ehu.eus/documents/10136/14449156/Consecuencias+psicol%C3%B3gicas+COVID19+PR3+DIG.pdf/90d9172a-49cf-dee4-e693-d3a79fcbc9f8
Gestión de riesgos psicosociales relacionados con el trabajo durante la pandemia de COVID 19
Organización Internacional del Trabajo. 36 páginas.
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resourceslibrary/publications/WCMS_748638/lang--en/index.htm
Estrés laboral en enfermería: un reto a combatir
Revista Española de Enfermería de Salud Mental. 3 páginas.
http://scholar.google.es/scholar_url?url=http://www.reesme.com/index.php/REESMAEESME/article/download/86/66&hl=es&sa=X&d=17581769518280389769&scisig=AAGBfm3BH6w
cmnhCpqGnSXcd5i8954k7Ew&nossl=1&oi=scholaralrt&html=
Estrés laboral, burnout, satisfacción, afrontamiento y salud general del personal sanitario de
urgencias
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/18579
Texto completo.
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/18579/2019000001929.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y
Desarrollo de una escala de estrés laboral de las enfermeras
International Journal of Environmental Research and Public Health. 14 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/649
Estrés en la época postcovid
Mutualia. 10 páginas.
https://www.mutualia.eus/wp-content/uploads/2020/06/manual-stress-post-covid.pdf
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Burnout y malestar psicológico en los residentes de medicina familiar y comunitaria
Atención Primaria. 9 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S0212656720301049
Impacto emocional en los trabajadores: situación ante el retorno
Foment del Treball. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/impacto-emocional-enlos-trabajadores-situacion-ante-el-retorno#.XxsKrZ4zbDc
Guía para el regreso al trabajo
Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 30 paginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/09/5tjquwc8fm.pdf
Carga mental
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/524376/Carga+Mental+en+el+trabajo/5a3492ae-9ef041fd-b538-385c682ba42f
Burnout y malestar psicológico en los residentes de medicina familiar y comunitaria
Atención Primaria. 9 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0212656720301049?token=EF0AF44C95E00EC81492FA
9F536610BCBFD482C53C8B3D2595F4280F075E3715BD0C0B57C51301BE03D8FA1C2034213C
El valor del mindfulness en tiempos inciertos
Workplace, Health & Safety. 2 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920922572
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.
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Resumen. 12 páginas.
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https://journals.copmadrid.org/jwop/files/1576_5962_rpto_36_1_0001.pdf
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asalariada de la encuesta COTS
Universitat Autónoma de Barcelona. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 41 páginas.
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 La evaluación de los consumidores sobre los trabajadores (reputación digital) y los riesgos
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 La conexión permanente al dispositivo móvil, los tiempos de descanso y la monitorización
constante: digitalización e intensificación del trabajo.
 La inteligencia artificial y el uso de algoritmos para dirigir el trabajo: la deshumanización del
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https://www.insst.es/documents/94886/727748/Revista+SST++N%C3%BAmero+103+%28versi%C3%B3n+pdf%29/2bff2b88-682f-4e81-91c5-43532d743fc0
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https://osha.europa.eu/es/publications/executive-summary-value-occupational-safety-and-healthand-societal-costs-work-related/view

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 14. Enero 2021

15

HIGIENE INDUSTRIAL
Vibraciones mano-brazo: guía de buenas prácticas
Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia). 34 páginas.
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que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de
Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018 de 6 de abril por el que se aprueban los estatutos del
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