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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
V Encuentro de la Red española de empresas saludables: promoción de la salud en el trabajo y
nueva normalidad. Barreras, oportunidades y nuevos enfoques
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/v-encuentro-de-la-rees-pst-y-nueva-normalidad.-barrerasoportunidades-y-nuevos-enfoques
Posters.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADvFOwS2YRcI4%5Fw&id=E35B47DE3950DB42%2120182
&cid=E35B47DE3950DB42
IX Informe sobre empresa saludable y absentismo
Adecco. 129 páginas.
https://www.adeccoinstitute.es/descarga-el-ix-informe-sobre-empresa-saludable-y-absentismo/
Base de datos de la campaña trabajos saludables
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=117EC1B3D
376D48EC1258677003C6539&action=OpenDocument&SessionID=F6324880AC01DF52B7454A657
A1DC21983FEC876
Entorno laboral saludable: resoluciones para 2020
American Journal of Critical Care. 3 páginas.
https://aacnjournals.org/ajcconline/article/29/1/4/30615/Healthy-Work-Environment-Resolutionsfor-2020
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VII Jornada sobre implementación local de la estrategia de promoción de la salud y prevención
en el Sistema Nacional de Salud. Buenas prácticas en promoción de la salud en el entorno local
Ministerio de Sanidad.
https://www.youtube.com/watch?v=08fBOX1k4Ps
Trabajos saludables en cada edad
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/ES_es/select-your-profile
Herramientas prácticas para lograr lugares de trabajo más inclusivos y saludables
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xPage.xsp?documentId=3DA9242FC
C02F2E4C125863E004143E0&action=OpenDocument&SessionID=A2928C793A098B30010F45B170
CA2204294E1814
Equilibrio entre la vida personal y laboral y percepción de la salud en trabajadores adultos en
Europa: un análisis comparativo de género y estado de bienestar
BMC Public Health. 14 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/511970/field_adjuntos/s12889-02009139-w.pdf
Intervenciones sobre el bienestar en el lugar de trabajo para la prevención de la obesidad de los
trabajadores de la salud
Workplace Health & Safety. 18 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919863082
Reducción del sedentarismo y la inactividad física en el lugar de trabajo: protocolo para una
revisión de revisiones sistemáticas
BMJ Open Sport & Exercise Medicine. 5 páginas.
https://bmjopensem.bmj.com/content/bmjosem/6/1/e000909.full.pdf
Eficacia y coste de un programa de bienestar laboral
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/70/9/649/6026316?redirectedFrom=fulltext
Enfermedades relacionadas con el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/themes/work-related-diseases
Metaanálisis de predictores organizacionales y psicosociales de la ausencia por enfermedad
relacionados con enfermería
Occupational Medicina. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/70/8/593/5892974?redirectedFrom=fulltext
Presentismo y factores asociados entre el personal de enfermería con dolor lumbar: un estudio
transversal
Journal of Pain Research. 8 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7682615/pdf/jpr-13-2979.pdf
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Dolor lumbar en trabajadores. Riesgos laborales y variables relacionados
Revista Colombiana de Reumatología. 11 páginas.
http://www.scielo.org.co/pdf/rcre/v26n4/es_0121-8123-rcre-26-04-236.pdf
¿Tener una incapacidad temporal por cáncer condiciona la trayectoria laboral futura?
Centro de Investigación en Salud Laboral.
https://www.youtube.com/watch?v=QwZwmSjs6_Y
La incapacidad, indicador de salud laboral con alta variabilidad territorial
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 261 a 284.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-4419ba20fa
Recaídas en incapacidad temporal: impacto de su regulación y control
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 217 a 232.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-d5e59acebe
Cómo manejar el cáncer en el trabajo
Association of European Cancer Leagues. 40 páginas.
https://www.europeancancerleagues.org/wp-content/uploads/ECL_Cancer-at-Work_Handbookfor-Employers_2020_digital.pdf
Consejos para los empleadores sobre el regreso al trabajo de los trabajadores con cáncer
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/advice-employers-return-work-workers-cancer/view
Rehabilitación y regreso al trabajo después del cáncer: instrumentos y prácticas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 11 páginas.
https://osha.europa.eu/en/publications/executive-summary-rehabilitation-and-return-work-aftercancer-instruments-and-practices/view
Dificultades del retorno al trabajo tras cáncer de mama
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 47 a 62.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-61481ab510
Relación entre el turno de noche y el riesgo de cáncer de mama en enfermeras: una revisión
sistemática
Medicina. 20 páginas.
https://www.mdpi.com/1010-660X/56/12/680/htm
Exposición laboral a asbesto y cáncer de riñón: revisión sistemática y metaanálisis de estudios de
cohortes
Annals of Work Exposures and Health. 11 páginas.
https://academic.oup.com/annweh/advance-article/doi/10.1093/annweh/wxaa114/6050756
Revisión sistemática sobre el cáncer de vejiga y exposición ocupacional
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 81 a 89.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-812d0080d4
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Estado de salud de los trabajadores en torno a los 60 años de edad y riesgo de muerte prematura
después de jubilarse obligatoriamente: un estudio de cohorte
Journal of Occupational Health. 9 páginas.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1348-9585.12088
Abordaje preventivo del envejecimiento saludable por los servicios de prevención de riesgos
laborales
Revista Española de Salud Pública. 17 páginas.
https://scielosp.org/pdf/resp/2019.v93/e201911090/es
Avances y tendencias de la seguridad y salud en el trabajo
Uniminuto. 107 páginas.
https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/11267/1/Libro_Avances%20y%20tendenc
ias%20de%20la%20seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo_2020.pdf
Programa europeo de trabajo 2020-2025: acción conjunta para una mejor salud en Europa
Organización Mundial de la Salud. 25 páginas.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333908/70wd11e-rev4-EPW200673.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sistemas de alerta y centinela en seguridad y salud en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/en/publications/alert-and-sentinel-approaches-identification-workrelated-diseases-eu-presentation/view
30 Diada Associació Catalana de Salut Laboral
Associació Catalana de Salut Laboral. Ponencias.
http://www.salutlaboral.com/?p=page/html/videoteca
El accidente de trabajo desde la perspectiva del derecho procesal
Tesis doctoral, 2020. Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-DeryCSocRvicente/VICENTE_ANDRES_Raquel_Tesis.pdf
Asociación entre clase social e hipoacusia laboral
Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud. 14 páginas.
http://revistas.fumc.edu.co:8080/ojs/index.php/RCMC/article/view/40/52
Factores que influyen en la duración de la prestación por riesgo durante el embarazo en las
trabajadoras del ámbito sanitario. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: estudio descriptivo y
transversal
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 6 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v29n2/1132-6255-medtra-29-02-40.pdf
Contingencia de la que se derivan prestaciones ocasionadas por el contagio del virus SARS CoV 2.
Personal sanitario o sociosanitario
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 5 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/11/criterio_gestion_inss-22_2020.pdf
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Casos notificados de COVID 19 como contingencia profesional. Datos acumulados feb-dic 2020
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/790582/Casos+notificados+COVID19+como+contingencia+profesional.+Datos+acumulados.pdf/bb6a2543-e768-4ca8-aa30f80ab48ae454
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
Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales. Cuarta edición
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 467 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/0c2b4db3-c033-4503-8b520de02443f43d/Gu%C3%ADa+Ayuda+Valoraci%C3%B3n+EEPPs_Castellano_v4.0_Accesibilidad2_co
mpressed.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
Fibromialgia y trabajo. Aspectos médico-laborales a considerar
MSD.
http://profesionales.msd.es/enfermeria/manuales/fibromialgia_y_trabajo/portada.xhtml
Impacto del síndrome de fatiga por fiebre Q en el estado laboral de los trabajadores
Occupational Medicine. 8 páginas.
https://academic.oup.com/occmed/article/70/8/578/5929827
Libro blanco de la reducción por daños del tabaquismo
Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo. 49 páginas.
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2020/12/Libro-blanco-de-lareducci%C3%B3n-de-da%C3%B1os-por-tabaquismo.-Objetivo-2030.-Espa%C3%B1a-libre-dehumo.pdf
Informe sobre los cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia disponible y regulación 2020
Ministerio de Sanidad. 38 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/511965/field_adjuntos/informecigarrill
oselectronicos.pdf
Límites de consumo de bajo riesgo de alcohol. Actualización del riesgo relacionado con los niveles
de consumo de alcohol, el patrón de consumo y el tipo de bebida
Ministerio de Sanidad. 58 páginas.
https://enuveprod-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/512013/field_adjuntos/limitesconsumo
bajoriesgoalcoholactualizacion.pdf
El efecto de jornadas prolongadas de trabajo sobre el consumo de alcohol, el consumo de riesgo
y la adicción: una revisión sistemática y un metaanálisis de las estimaciones conjuntas OMS/OIT
en la morbilidad
Environment International. 20 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020321607
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Equipos de Protección Individual y SARS COV 2. Actuaciones del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Jornada técnica
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://youtu.be/MNFeJRo1Oo0
Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo
coronavirus (SARS CoV 2)
Ministerio de Sanidad. 2 páginas.
https://www.sesst.org/wpcontent/uploads/2021/01/nota_interpretativa_tabla_1_procedimiento_sprl.pdf
Cefaleas y trabajo. Aspectos médico-laborales a considerar
MSD.
http://profesionales.msd.es/enfermeria/manuales/cefaleas-y-trabajo/introduccion.xhtml
Aspectos preventivos en migraña y trabajo. Encuesta Europe
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 14 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/53/62
Revisión sistemática y metanálisis sobre la exposición a largas horas de trabajo y el riesgo de
cardiopatía isquémica: las conclusiones están respaldadas por la evidencia
Environment International. 4 páginas.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0160412020320730?token=3E19C0C023223F0CBCC34
4A0C131A20198E7CADF27EADB77336B0077FCDDC2FB7CEEB34E5600DD20B7885F9291211C90
Estrategias de promoción de la salud para disminuir el riesgo cardiovascular de los trabajadores
del ámbito hospitalario público de la Comunidad de Madrid
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 17 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v29n4/1132-6255-medtra-29-04-289.pdf
Análisis de la frecuencia cardiaca relacionada con las variables de altura y frecuencia en el
levantamiento de cargas
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 13 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/61
Infografías en salud laboral
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral.
https://www.insst.es/el-observatorio/recursos-practicos/infografias
Ventilación y COVID 19 en los centros de trabajo
Comisiones Obreras. 2 páginas.
https://fsc.ccoo.es/3fef60b0bd59869e8870c7e2a63c9efd000050.pdf
Impacto en la salud mental del personal sanitario español de la primera ola de la pandemia
COVID 19: un amplio estudio transversal
Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 16 páginas.
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental--286-pdf-S1888989120301282
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Salud mental y bienestar en el lugar de trabajo de salud
Issues in Mental Health Nursing. 4 páginas.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01612840.2019.1701937?scroll=top&needAccess=
true
Intervenciones para mejorar el retorno al trabajo en personas con depresión: revisión
Cochrane Library. 198 páginas.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006237.pub4/epdf/full
Efectos de la pandemia por COVID 19 en la salud mental de la población trabajadora
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 6 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/110/60
Guía de salud laboral y discapacidad
Comisiones Obreras. 34 páginas.
https://andalucia.ccoo.es//9365eca233ba3a69e7536b1d6162c4ee000057.pdf
Vacíos e insuficiencias en la adaptación y protección adecuada a las personas trabajadoras con
discapacidad
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=231141
Lesiones malignas de la piel en trabajadores del sector pesquero: revisión sistemática
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 15 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/98/64
Enfermedades profesionales de la piel en médicos: revisión de la literatura
Annals of Work Exposures and Health. Resumen.
https://academic.oup.com/annweh/article-abstract/65/1/11/5917520?redirectedFrom=fulltext
Estadísticas europeas de enfermedades profesionales: proyecto de Eurostat
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseasesstatistics
Condiciones laborales y de salud en trabajadores inmigrantes internacionales
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 5 páginas.
https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/115/66
Buscando mejores oportunidades (laborales): un análisis cualitativo de la salud laboral de los
inmigrantes en el sur de España
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079920988005
9 consejos para un uso seguro de geles hidroalcohólicos
Umivale. 1 página.
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/docs-y-fotoscoronavirus/Uso-Gel-Hidroalcoh-lico.-Recomendaciones-generales.pdf
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La rentabilidad de la reintegración al trabajo
Asociación Internacional de la Seguridad Social. 38 páginas.
https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/publications/3-RoWR-WEB-224792.pdf
Análisis de los determinantes que influyen en el retorno al trabajo tras intervención quirúrgica
por síndrome del túnel carpiano
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 26 a 46.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-61481ab510
Revisión sistemática sobre los riesgos del trabajo nocturno en embarazadas
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 13 a 25.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-61481ab510
Efectos físicos y emocionales tras la realización de trabajo nocturno continuado en médicos
internos residentes
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 252 a 260.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-4419ba20fa
Mejoría clínica de tendinopatía de hombro tras modificaciones ergonómicas del puesto de
trabajo de usuarios de ordenador
Medicina y Seguridad del Trabajo. Páginas 233 a 237.
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/02/2021-d5e59acebe
Prevención de la silicosis en trabajos con aglomerado de cuarzo
Junta de Andalucía. 5 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_especial_PRL-SILICOSIS2.pdf
Asociación entre la exposición ambiental y ocupacional a plaguicidas y la epilepsia
Tesis doctoral, 2019. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=285250
Texto completo.
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=%2Bk4q0EXe11U%3D
Primeros auxilios durante la epidemcia de coronavirus (COVID 19)
Health and Safety Executive.
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/first-aid-and-medicals/first-aid-certificatecoronavirus.htm?mc_cid=54589968d6&mc_eid=f9428adff5
Asociaciones del sueño y el estado de salud con el abandono prematuro del trabajo: un estudio
de cohorte
International Journal of Environmental Research and Public Health. 21 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1725
Tendencias en la calidad de la dieta relacionado con aspectos sociodemográficos, de salud y
características de la tarea de los trabajadores en España: resultados de tres encuestas nacionales
de salud consecutivas, 2006-2017
Nutrients. 16 páginas.
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/522
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Dosis de radiación laboral en el cristalino del ojo del personal médico que realiza TACs de
diagnóstico
Heliyon. 11 páginas.
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2405-8440%2821%2900168-7
Industrial pneumoconioses
Edgar L, Collis MB, 1915. 76 páginas.
https://archive.org/details/b21352963/page/n73/mode/2up
El seguro de accidentes del trabajo, 1900-1935
XVI Encuentro de Economía Pública. 30 páginas.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2942285

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 16. Mayo 2021

9

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
La prevención de los trastornos musculoesqueléticos en una población activa diversa: factores de
riesgo para las mujeres, los migrantes y los trabajadores LGBTI
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 171 páginas.
https://osha.europa.eu/es/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-diverse-workforcerisk-factors-women-migrants-and/view
Trastornos musculoesquelético y teletrabajo en tiempos del COVID 19: análisis del impacto en los
trabajadores de dos universidades españolas
International Journal of Environmental Research and Public Health. 12 páginas.
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/31
Efectividad de un programa de ejercicio en el lugar de trabajo en el tratamiento de trastornos
musculoesqueléticos en trabajadores de oficina: una revisión sistemática
BMJ. 5 páginas.
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/12/e038854.full.pdf
Calentamiento, pausas y estiramientos en el ámbito laboral (extremidades superiores): hábitos
saludables en la empresa
Asepeyo. 32 páginas.
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R1E20215-Monografia-Calentamiento-pausasy-estiramientos-en-el-ambito-laboral.pdf
¿Está asociado el trabajo físico intenso en el inicio de la vida laboral con el dolor de espalda
posteriormente? Un estudio transversal entre 5.700 trabajadores mayores
BMJ Open. 7 páginas.
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/12/e040158.full.pdf
Asociación entre la práctica del ejercicio físico en el lugar de trabajo y la reducción del estrés
laboral: una revisión sistemática
Workplace Health & Safety. 10 páginas.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079919864979
¿Qué tipo de intervención es eficaz para mejorar el bienestar subjetivo de los trabajadores? Una
revisión sistemática y un metanálisis de ensayos controlados aleatorios
Frontiers in Phycology. 20 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7691289/pdf/fpsyg-11-528656.pdf
Ergonomía 4.0 y exoesqueletos. Mitos, leyendas y certezas
Mutua Universal. 29 páginas.
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/11/ergonomia-4.0.pdf
Riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas tecnologías con pantallas de visualización
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5 páginas.
https://www.insst.es/documents/94886/706209/NTP+1150+Riesgos+ergon%C3%B3micos+en+el+u
so+de+las+nuevas+tecnolog%C3%ADas+con+pantallas+de+visualizaci%C3%B3n++A%C3%B1o+2020.pdf/0ce76d93-5654-ae2f-2951-1918026c5133?version=1.0&t=1609344399238
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https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST++N%C3%BAmero+105+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf/b3ff10f5-0246-2071-4044c31d5d71eaa5?t=1608747683658
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Umivale. 14 páginas.
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Guía de perfiles competenciales en prevención de riesgos laborales
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12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
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Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
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JURISPRUDENCIA
La caída en el aparcamiento de la empresa cuando el trabajador se dirigía a su vehículo durante
el tiempo de descanso entre la jornada de mañana y la de tarde es accidente de trabajo
Tribunal Supremo. Resumen.
https://www.laboral-social.com/caida-aparcamiento-empresa-cuando-trabajador-se-dirigiavehiculo-durante-tiempo-descanso-entre-jornada-manana-tarde-es-accidentetrabajo.html?utm_source=Boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin_Laboral_09_12_2
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https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2020/11/24/tsjpv-revoca-sentencia-quereducia-20-indemnizacion-trabajador-expuesto-amianto-por-serfumador?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_18_12_2020
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