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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
European Journal of Occupational Health Nursing
Federation of Occupational Health Nurses within the European Union. 95 páginas.
https://www.ejohn.eu/index.php/et
Formación en seguridad y salud ocupacional en estudiantes de enfermería: un estudio piloto
español
International Journal of Environmental Research and Public Health. 11 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8381
Identificación del marco de competencias laborales en enfermería en el seguro social
costarricense
Gaceta de Bilbao. 12 páginas.
http://www.gacetamedicabilbao.eus/index.php/gacetamedicabilbao/article/view/805/815
Enfermedad renal crónica en trabajadores: una revisión de la literatura
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919843308
Anexo. 1 página.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919863425
Asociación entre la actividad física y la probabilidad de enfermedades crónicas en trabajadores
españoles
Preventing Chronic Disease.13 páginas.
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2020/pdf/20_0105.pdf
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La actividad física de ocio, el tipo de puesto (activo o sedentario) y la turnicidad laboral en
relación con el índice de masa corporal
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=282653
Texto completo.
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/23638/Tesis%20Domingo%20de%20Pedro%2
0Jim%c3%a9nez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Silicosis
Ministerio de Sanidad. 61 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/silicosis.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/handle/10662/11115
Prevención de lesiones cutáneas relacionadas con los equipos de protección individual en
profesionales: guía de recomendaciones
Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas. 50
páginas.
https://gneaupp.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/11/gneaupp.dp16.epi-2.pdf
Envejecimiento y salud. Importancia en la prevención de riesgos laborales
Confederación de Empresarios de Lugo. 32 páginas.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/E7385DA086E43709C12584B20037
7EC9/$FILE/Folleto%20Envejecimiento%20y%20Salud%20PRL%202019.pdf
¿Pueden los descansos en el trabajo prevenir las lesiones laborales relacionadas con los turnos
largos?
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Resumen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31743306/
Uso de redes sociales para promover estilos de vida saludables de los empleados: una revisión
sistemática
Safety Science. 11 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520303283?via%3Dihub
¿Está asociado el compromiso laboral con las conductas saludables? Estudio longitudinal
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Resumen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31868763/
¿Cómo conseguir que tu organización sea saludable?
Asociación Española de Normalización y Certificación. Webinar.
https://www.youtube.com/watch?v=i3GVBuISpYk&feature=youtu.be
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Crear lugares de trabajo saludables y equitativos para hombres y mujeres. Guía para
empleadores y representantes de los trabajadores
Organización Mundial de la Salud. 45 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79825/9789243501734_spa.pdf;jsessionid=26F
A3A246EDBAB4729E3AE5E8C0854D6?sequence=1
Intervenciones de promoción de la salud en el lugar de trabajo centradas en la mujer: una
revisión sistemática
International Nursing Review. Resumen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33140478/
Cómo combatir la obesidad en el trabajo
Asociación Chilena de Seguridad. 1 página.
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/central-de-fichas/Documents/comocombatir-la-obesidad-en-el-trabajo.pdf
Ambiente en el lugar de trabajo y promoción de la salud en nueve países europeos
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Resumen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31880736/
La promoción de la salud en la época de la COVID 19
Comunidad. 2 páginas.
https://comunidadsemfyc.es/wp-content/uploads/Comunidad-_-La-promocion-de-la-salud-en-laepoca-de-la-COVID-19.pdf
¿El trabajo es salud?
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/42/49
El trabajo como determinante de salud
Salud de los Trabajadores. 21 páginas.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2938663
Guía para el manejo coordinado de trabajadores con cáncer y riesgo cardiovascular. Documento
de consulta. Grupo de trabajo de Cardio-Onco-Hematología laboral
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo; Asociación de Especialistas en
Enfermería del Trabajo. 115 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2019/10/GUIA-PARA-EL-MANEJOCOORDINADO-EN-TRABAJADORES-CON-CANCER-Y-RIESGO-CARDIOVASCULAR-DOCUMENTO-DECONSULTA.pdf
Proximidad de viviendas residenciales a fuentes de contaminación industrial y cáncer colorrectal
riesgo: un estudio de control
Environmental International. 13 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/506148/field_adjuntos/1-s20s0160412020320109-main.pdf
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Carcinogenicidad del trabajo nocturno
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC).
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1470-2045%2819%2930455-3
¿Está causado el síndrome del túnel carpiano por herramientas vibradoras?
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/70/1/8/5803315?redirectedFrom=fulltext
Recomendaciones para la vuelta al trabajo después de prótesis total de cadera y rodilla
Occupational Medicine. Resumen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24273048/
Reincorporación al trabajo en el contexto de la pandemia de COVID 19 en sectores de industria y
construcción en Navarra (España)
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 15 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/74/52
Prevenir y mitigar de COVID 19 en pequeñas y medianas empresas: lista de comprobación y
manual de comprobación
Organización Internacional del Trabajo. 46 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/publication/wcms_753623.pdf
Observatorio de la OIT: la COVID‑19 y el mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas y análisis.
Sexta edición.
Organización Internacional del Trabajo. 28 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
Ediciones anteriores.
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755917/lang-es/index.htm
Salud, trabajo y cohesión social: impacto de la pandemia en la Unión Europea
Área de Estudios y Análisis del Consejo Económico y Social de España. 25 páginas.
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7104/7108
Actualización para la correcta recomendación de vacunación tétanos en trabajadores
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 194-195.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_29_N03_2020_SEP/NO%20SOCIOS/MDT_VOL_2
9_N3%20NO%20SOCIOS.pdf
Programa de educación para la salud sobre promoción de la vacunación antigripal en el personal
sanitario
Universidad de Zaragoza. 36 páginas.
https://zaguan.unizar.es/record/90054/files/TAZ-TFG-2020-550.pdf
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Vacunación en trabajadores sensibles
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo.
http://profesionales.msd.es/enfermeria/manuales/vacunacionpersonalsanitario/vacunaciontrabaja
doressensibles.xhtml?utm_campaign=enfermeria&project=enfermeria&page_engagementtype=ed
ucate&p_type=manuales_guias&p_title=manual_vacunacion&brand_type=unbranded&leverage_p
oint=no&compositeKey=2019-ESidT000000000&imtoken=MS3WJ2C3Tio6qcDLd1uhpBzZ9qVqDZd8RBVx0i6M9BgedF8EUgGvC5xgrb9a
XIkxVxvzHrt9yeE5NsxP38aha0x8OvQzMyIyWvTBl4DkUMdm5&utm_medium=email&utm_source=s
fmc&utm_content=2020-11-2_20201102_nl_enf_12mesesjuntoscuidando_deltrabajo
Dilemas éticos experimentados por las enfermeras en relación con la salud y seguridad laboral
l’Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail. 84 páginas.
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1097.pdf?v=2020-10-06
Diccionario básico de medicina del trabajo. Glosario de términos, conceptos y definiciones
MT. Vicente.
http://profesionales.msd.es/enfermeria/manuales/diccionario-salud-laboral/creditos.xhtml
Inferencia causal y recomendaciones basadas en evidencia en la investigación de seguridad y
salud ocupacional
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 4 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3929
Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 138 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440a4bfe80e1df2/GU%C3%8DA+RIESGO+EMBARAZO_on+line_3%C2%AA+E.pdf?MOD=AJPERES&amp;
CVID=
Rentabilidad de los servicios de prevención ajenos, cinco años después de la liquidación de las
sociedades de prevención de las mutuas
Prevención Integral.
https://www.prevencionintegral.com/comunidad/blog/entre-sin-llamar/2020/10/01/rentabilidadservicios-prevencion-ajenos-cinco-anos-despues-liquidacion-sociedades-prevencionmutuas?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_15_10_2020
Determinantes sociales de la salud en Europa: empleo precario y nuevas formas de trabajo
Tesis doctoral, 2019. Resumen y texto completo.
https://www.tdx.cat/handle/10803/668430#page=1
Salud mental en el trabajo 2020
National Health Service. 2 páginas.
https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/bitc-report-wellbeing-mental-health-atwork-2020-Oct20.pdf
Invertir en salud mental
Organización Mundial de la Salud. 52 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/10/spanish_final.pdf
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Salud mental y empleo. Cómo ayudar a las personas a mantener su actividad laboral. Guía para
profesionales sanitarios
Comisión Europea. 22 páginas.
https://www.sesst.org/wpcontent/uploads/2020/10/saludmentalempleoguiapofesionalessanitarios.pdf
Abordaje de los problemas mentales desde el entorno psicosocial: la depresión
Foment del Treball. 79 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/52768/field_adjuntos/depresion.pdf
Guía para protegerla salud mental en el lugar de trabajo durante el COVID 19
Organización Internacional del Trabajo. 36 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf
Guía protocolo para el manejo del paciente con depresión en el mundo del trabajo. Documento
depresión y trabajo: aspectos clínico laborales
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 91 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2018/05/GUI%CC%81A-PROTOCOLOTRABAJADOR-CON-DEPRESIO%CC%81N-EN-SALUD-LABORAL-Grupo-de-Trabajo-AEEMT.pdf
¿Contribuye la depresión al efecto ejercido por las condiciones de organización del trabajo sobre
la eficacia en el trabajo?
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Resumen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31977926/
Impacto del SARS COV 2 (COVID 19) en la salud mental de los profesionales sanitarios: una
revisión sistemática
Revista Española de Salud Pública. 20 páginas.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/108234/1/GarciaIglesias_etal_2020_RevEspSaludPublica.pdf
Propuesta de índice de vulnerabilidad ocupacional en COVID 19
Occupational Diseases and Environmental Medicine. 13 páginas.
https://www.scirp.org/pdf/odem_2020102715353227.pdf
COVID 19 y el mundo del trabajo: garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en
todas las etapas de la respuesta a la pandemia
Organización Internacional del Trabajo. 9 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--ifp_skills/documents/publication/wcms_747591.pdf
Importancia de la cardioprotección y su adaptación en tiempos de pandemia. Nuevas actuaciones
tras la COVID 19
Fundación Española del Corazón. Webinar.
https://fundaciondelcorazon.com/actualidad/otras/directos-online/3628-necesidad-e-importanciade-la-cardioproteccion-y-su-adaptacion-en-tiempos-de-pandemia-nuevas-actuaciones-tras-covid19.html
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Primeros auxilios. Primeros intervinientes: ¿modifica la COVID 19 su aplicación?
Prevencionar.
http://prevencionar.com/2020/06/16/primeros-auxilios-primeros-intervinientes-modifica-la-covid19-su-aplicacion
Primeros auxilios durante la pandemia de COVID 19
Occupational Medicine. 3 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/7/458/5880462
Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y trastornos musculoesqueléticos: ¿de qué
hablamos?
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 46 a 53.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+104+%28versi%C3%B3n+pdf%29/617f3cb5-16b8-489b-b470-2ac765c2ab25
Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 455 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/0c2b4db3-c033-4503-8b520de02443f43d/GUIA+EEPP-ON+LINE-3+EDICION.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
Actividades prioritarias en función de la siniestralidad
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 32 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/602563/Actividades+prioritarias+en+funci%C3%B3n+de+l
a+siniestralidad+2019/ef349389-526d-40e3-a1b3-089ed1170570
Informe anual de accidentes de trabajo en España 2019
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 57 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/785254/Informe+anual+de+accidentes+de+trabajo+en+Es
pa%C3%B1a+2019/550b6df1-a35c-437d-84fc-1cd679c044d7
Sobreexposición laboral a radiaciones ionizantes en el medio sanitario
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 245-246.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_29_N03_2020_SEP/NO%20SOCIOS/MDT_VOL_2
9_N3%20NO%20SOCIOS.pdf
Agresiones en centros sanitarios
Asepeyo. 44 páginas.
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Publicaci%C3%B3n-Agresiones-en-centrossanitarios_3-junio20-3.pdf
De la información a la acción: una propuesta de indicadores para evaluar la salud laboral de la
población
Council of State and Territorial Epidemiologists.
https://www.cste.org/page/OHINDICATORS
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Desarrollo y aplicación de un programa basado en biomarcadores acústicos para la prevención de
patologías de la voz
Tesis doctoral, 2020. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=282079
Texto completo.
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/10350/TDUEX_2020_Paniagua_Vivas.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y
Informe sobre los cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia disponible y regulación 2020
Ministerio de Sanidad. 38 páginas.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/InformeCigarrilloselectronic
os.pdf
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
II Congreso CEOE de prevención de riesgos laborales: riesgos emergentes
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Ponencias.
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/ii-congreso-ceoe-de-prevencion-de-riesgos-laborales-riesgosemergentes/
Presencia sindical y gestión de riesgos laborales de origen psicosocial. Un análisis del caso
español
Revista Internacional de Organizaciones. 42 páginas.
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/327/281
Ergonomía y teletrabajo: una revisión sistemática
Work. 12 páginas.
https://content.iospress.com/download/work/wor203224?id=work%2Fwor203224
Teletrabajo durante y después de la pandemia COVID 19: una guía práctica
Organización Internacional del Trabajo. 41 páginas.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
Teletrabajo, una herencia de la pandemia: desafíos y oportunidades. Dossier
Caixabank.
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/448/septiembre-2020/teletrabajoherencia-pandemia-desafios-y-oportunidades
Glosario de trastornos musculoesqueléticos
Agencias Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders/glossary
Relación de los factores de riesgos psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos en
trabajadores del sector servicios
Confederación Empresarial de Madrid. 113 páginas.
https://www.ceim.es/documento/page-document1-1577430430.pdf
Los trastornos musculoesqueléticos en el sector agrícola: de la identificación de los riesgos hasta
la adopción de medidas preventivas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 19 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/msds-agriculture-sector-identifying-risks-adoptingpreventive-measures/view
El rol actual del técnico de ergonomía para poder afrontar los trastornos musculoesqueléticos en
el sector sanitario
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 22 a 33.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+104+%28versi%C3%B3n+pdf%29/617f3cb5-16b8-489b-b470-2ac765c2ab25
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Prevención y gestión del dolor musculoesquelético en el personal de enfermería
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Resumen. 5 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/81/55
Plos One. 16 páginas.
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0225198&type=printable
Cartografiar el organismo y los peligros en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 8 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/body-and-hazard-mapping-prevention-musculoskeletaldisorders-msds/view
Análisis de estudios de casos sobre el trabajo con trastornos musculoesqueléticos crónicos
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 74 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/analysis-case-studies-working-chronic-musculoskeletaldisorders/view
Actividad física y ejercicio físico en la prevención de las lesiones musculoesqueléticas en el
trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 54 a 61.
https://www.insst.es/documents/94886/0/Revista+SST++N%C3%BAmero+104+%28versi%C3%B3n+pdf%29/617f3cb5-16b8-489b-b470-2ac765c2ab25
Trabajos saludables. Relajemos las cargas. Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
2020. Jornada técnica
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=2_UKuwsbMYs&feature=youtu.be
Guía para el cuidado de la espalda
FREMAP. 44 páginas.
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.060%20%20Guia%20cuidado%20espalda.pdf
Clima de bienestar y salud. Herramientas de satisfacción laboral para su medición y prospectiva
sobre su nivel de utilización
Confederación Empresarial de Madrid. 95 páginas.
https://www.ceim.es/documento/page-document1-1577443985.pdf
Burnout y estresores laborales entre profesionales no médico de la salud ocupacional
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/70/1/45/5682394?redirectedFrom=fulltext
Burnout, habilidades de comunicación y autoeficacia en los profesionales de urgencias y cuidados
críticos
Enfermería Global. 13 páginas.
https://revistas.um.es/eglobal/article/view/381641/284021
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Burnout en gerentes de enfermería: una revisión sistemática y metaanálisis de factores
relacionados, niveles y prevalencia
International Journal of Environmental Research and Public Health. 10 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/3983/htm
Síndrome de burnout y estrés postraumático entre los profesionales de la salud durante la
pandemia de la enfermedad del nuevo coronavirus COVID 19
Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 8 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S152168962030063X?token=2B15F85DEDE65A3526B62
5ADAE390EB373675F9DEED5EDBDA956E5813F87EFA1FE089ED29D9EF9D941FC38CF1CA41123
Asociación entre el cambio en las políticas del mercado laboral y los factores de estrés laboral: un
análisis de datos de una encuesta longitudinal comparativa de 27 países europeos
BMC Public Health. 15 páginas.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-020-09364-3
Informe sobre tecnoestrés 2020
Instituto de Bienestar y Seguridad Laboral. Resumen.
https://isbl.eu/observatorio-tecnoestres-2020/
Texto completo. 31 páginas.
https://isbl.eu/wp-content/uploads/2020/06/Informe-tecnoestr%C3%A9s-2020.pdf
En tiempos de estrés, haz lo que importa: una guía ilustrada
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Universidad de Valencia. 12 páginas.
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%20prevencion%20riesgos%20psicosociales%202018)%20WEB.pdf
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trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 12 páginas.
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 La prevención de riesgos laborales en la salud psicosocial del sector sociosanitario.
 Porque trabajamos con personas.
 Experiencia de intervención sindical de Comisiones Obreras en la pandemia.
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Foment del Treball. Ponencias.
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Guía sindical: prevención de riesgos laborales y COVID 19
Unión General de Trabajadores. 126 páginas.
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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.
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La pandemia de la COVID 19: lecciones aprendidas para la seguridad y salud del futuro
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 6 a 20.
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Evaluación de la exposición laboral a campos electromagnéticos en el contexto de la Guía Técnica
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 46 a 53.
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 15. Marzo 2021

18

Las reglas del juego. Una introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional
del Trabajo
Organización Internacional del Trabajo. 134 páginas.
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