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ENFERMERÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO
Enfermedades relacionadas con el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://osha.europa.eu/es/themes/work-related-diseases
Guía de vacunación en el medio laboral
Junta de Extremadura. 81 páginas.
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/Vacunaciones/Guia%20de%20Vacu
nacion%20en%20el%20medio%20laboral.pdf
Vacunación en el medio laboral
Junta de Castilla y León. 14 páginas.
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/saludlaboral/vacunas-medio-laboral
Vacunaciones en el medio laboral. Actualización
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 11 páginas.
http://www.seq.es/seq/0214-3429/26/4/saenz.pdf
Actualización en vacunas recomendadas en el medio laboral
Revista Enfermería del Trabajo. 7 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/185/136
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Estimación de la productividad económica de las intervenciones de seguridad y salud en el
trabajo: revisión sistemática
Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health. 18 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3715
Desigualdades sociales y de salud en el lugar del trabajo
American Journal of Public Health. 6 páginas.
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2017.304214
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
Nota de prensa. 2 páginas.
https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Occupational_Health_the_Global_Value_and_Evid
ence_Press_Release.pdf
Mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes
OIT. 23 páginas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/publication/wcms_625298.pdf
Efecto de los exámenes de salud en el control del riesgo cardiovascular
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=129381
Repercusión del estrés percibido y del estrés laboral en los factores de riesgo cardiovascular y en
la respuesta inmunitaria mediada por inmunoglobulinas en población laboral
Tesis doctoral, 2017. Texto completo.
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/69203/Tesis%20Doctoral%20A.%20D%c3%adaz
%20Hern%c3%a1ndez%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Factores de riesgo ocupacionales y enfermedad cardiovascular
Safety and Health at Work. 5 páginas.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6005906/pdf/main.pdf
Estudio de biomarcadores en los reconocimientos médico-laborales previos a embarque en el
servicio de sanidad marítima
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=127950
Texto completo.
http://eprints.ucm.es/44762/1/T39306.pdf
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Seguridad y salud en el trabajo: el panorama en Euskadi, sus logros, retos y problemas más
acuciantes
Deia. 4 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/noticia_28abril2018_deia/es_def/adjuntos/DEI
A280418______280418.pdf
Calidad de las entrevistas motivacionales: el efecto sobre la participación en las actividades de
promoción de la salud
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 10 páginas.
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3716
Health warning for employers. Supporting older workers with health conditions
Center for Ageing Better. 30 páginas.
https://www.ageing-better.org.uk/sites/default/files/2018-04/Health-warning-for-employers.pdf
Revisión integral de los componentes nutricionales para enfermeras del trabajo
Workplace, Health & Safety. Primera parte. Resumen.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079917734881
Workplace, Health & Safety. Segunda parte. Resumen.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2165079918780846?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
El trabajo a dieta
Fundación Mapfre. Páginas 45 a 47.
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/revista-la-fundacion-42-es_tcm1069446808.pdf
Alimentación, descanso, ejercicio físico y turnicidad
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/alimentacion-descansoejercicio-fisico-y-turnicidad#.WzqZRKczbDc
Suicidio por ocupación en Inglaterra 2011-2015: análisis de muertes por suicidio en diferentes
grupos laborales para personas de 20 a 64 años basado en las muertes registradas en Inglaterra
entre 2011 y 2015
Office for National Statistics. 16 páginas.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articl
es/suicidebyoccupation/england2011to2015
10 preguntas sobre… el absentismo
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, Francia. 10 páginas.
https://www.anact.fr/10-questions-sur-labsenteisme
Digitalización y seguridad y salud laboral
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Seminario.
https://osha.europa.eu/es/highlights/digitalisation-and-osh-workshop-summary-now-available
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Reglamento general de protección de datos. Herramienta de ayuda
Agencia Española de Protección de Datos.
https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3NTI5MzUxNTMx
OTg2ODcxMzA0?updated=true
Guía de ayuda para dejar de fumar en cuatro pasos
Generalitat de Catalunya. 8 páginas.
http://www.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/PapsfDoc3689.pdf
Prevalencia de tabaquismo y carga de morbilidad atribuible en 195 países y territorios, 19902015
The Lancet. 22 páginas.
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)30819-X.pdf
Costes derivados del uso de servicios sanitarios y bajas laborales en pacientes fumadores:
estudio en una comunidad urbana
Archivos de Bronconeumología. 6 páginas.
http://www.archbronconeumol.org/es-pdf-S030028961500157X
El sobrepeso y la obesidad se asocian progresivamente con una menor capacidad de trabajo en la
población general trabajadora: estudio transversal entre 10.000 adultos
International Archives of Occupational and Environmental Health. Resumen.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-017-1240-0
Evaluación de la eficacia de un programa no farmacológico de reducción de peso basado en
educación nutricional y fomento de la actividad física en el lugar de trabajo
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 9 y 10.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N01_2018_MAR/No%20socios/MDT%20VOL
%2027%20N1%20NO%20SOCIOS.pdf
Come sano y muévete: doce decisiones saludables
Estrategia NAOS. 17 páginas.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/Come_sano_y_muevete
_12_decisiones.pdf
Impacto de las horas de trabajo en el sueño y la salud mental
Occupational Medicine. Resumen.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/67/5/377/3859790?redirectedFrom=fulltext
La relación entre las alteraciones del sueño y la depresión en los trabajadores diurnos
Industrial Health. 5 páginas.
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_55_5_455.pdf
Verificación del efecto del programa de educación para la higiene del sueño en el lugar de
trabajo: un ensayo controlado cuasialeatorio
Industrial Health. 10 páginas.
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_1_20.pdf
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Percepción sobre la calidad de los cuidados, entorno laboral y características del sueño de las
enfermeras que trabajan en el Sistema Nacional de Salud
Enfermería Clínica. Resumen.
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-pdf-S1130862118300159S300?newsletterPdf=true
Evolución de la prevalencia de alto riesgo de trastornos mentales en población adulta española:
2006-2014
Gaceta Sanitaria. 3 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/gs/v31n4/0213-9111-gs-31-04-00324.pdf
La patología psiquiátrica en la incapacidad permanente
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=148480
Texto completo.
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6146/TDUEX_2017_Puerto_Barrio.pdf?sequence=
1&isAllowed=y
Puntos de vista de los empleadores sobre el impacto de los problemas de salud mental en la
capacidad de trabajar
Work. 14 páginas.
https://content.iospress.com/download/work/wor2700?id=work%2Fwor2700
Promover la salud mental en el puesto de trabajo: guía para la aplicación de un enfoque integral
Comisión Europea. 78 páginas.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8098&furtherPubs=yes
Apoyar a personas con depresión en el lugar de trabajo: guía basada en evidencia
Institute for Work & Health. 28 páginas.
https://www.iwh.on.ca/sites/iwh/files/iwh/tools/managing_depression_guide_2018.pdf
Trastorno mental en el ámbito laboral
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/trastorno-mental-en-elambito-laboral#.WzqaHaczbDc
El impacto del tiempo de la comida en el rendimiento, somnolencia, malestar gástrico y hambre
durante un turno de noche simulado
Industrial Health. 5 páginas.
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_55_5_423.pdf
Pon en tus manos la protección de la piel
INSSBT. 25 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN
%20CATALOGO/Higiene/docdivul%20pon%20en%20tus%20manos.pdf
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Síndrome de túnel carpiano
INSSBT. Páginas 52 a 54.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/MIGRAR%20PUBLICACIONES%20PERI
ODICAS/Erga%20Bibliografico/Capitulos/2018/ErgaB_520_18.pdf
Redes de grupos de discusión en medicina laboral: una herramienta para promover la integración
de trabajadores con discapacidades
American Journal of Industrial Medicine. Resumen.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajim.22818
Estudio sobre la salud, estilos de vida y condiciones de trabajo de las enfermeras y enfermeros de
Cataluña
Fundación Galatea. 128 páginas.
http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Salut-estils-de-vida-i-condicions-de-treballde-les-Infermeres-i-Infermers-de-Catalunya.pdf
Guía de buenas prácticas para la prevención de los trastornos de la voz en los profesionales del
sector educativo
Junta de Andalucía. Resumen. 68 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentaci
on_normativa/GuiaVozResumida-AF.pdf
Texto completo. 130 páginas.
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/sites/default/files/recursos/documentaci
on_normativa/GuiaVozCompletaAF_cd_144ppp.pdf
La discapacidad como factor de discriminación en el ámbito laboral
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://www.tdx.cat/handle/10803/521515?show=full
Texto completo.
http://eprints.ucm.es/40893/1/T38289.pdf
Indicadores de salud y enfermedad laboral en una muestra multiocupacional
Tesis doctoral, 2014. Texto completo.
https://repositorio.uam.es/handle/10486/663942
Desvelando el cáncer laboral
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+so
ciedad/Ponencias/JT+Cancer+180418/
Breves reflexiones sobre la eliminación del cáncer profesional
Instituto Holandés de Seguridad y Salud. 11 páginas.
http://mailing.tno.nl/ct/m8/k1/wveYBiotGxsu7rlgmgkLqi3KF2QOkP0kdwAg8D-rQUzCtt6R1J3ab6azWX5XLdjG0F-ML_vD-pGZ7y-mNMpEg/vK9H3pqIwMR37KM
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Rehabilitación y reincorporación al trabajo después del cáncer: instrumentos y prácticas
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 99 páginas.
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Rehabilitation_return_work_af
ter_cancer.PDF
Resumen ejecutivo. 11 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/executive-summary-rehabilitationand-return-work-after-cancer-0/view
Consejos para las empresas sobre la reincorporación al trabajo de personas con cáncer
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/advice-employers-return-workworkers-cancer/view
El coste económico del cáncer laboral en la UE-28
European Trade Union Institute. 345 páginas.
https://www.etui.org/News/Occupational-cancers-in-the-European-Union-cost-270-610-billioneach-year
Cáncer de mama, trabajo y sociedad
175 páginas.
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/contenidos.institutoroche.es/pdf/2012/cancer_mama/cancer_mama_completo
.pdf
¿Medir el fracaso o anticiparse? Indicadores positivos de esfuerzo preventivo: herramienta de
integración de la prevención
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+so
ciedad/Ponencias/JT-IPEP12dic17.htm#
Indicadores positivos de esfuerzo preventivo
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2C465908-FB87-4B5E-AA5DE72C38FF9D6C/395771/TallerPamplona02.pdf
Decálogo para una vida más saludable
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 2 páginas.
http://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-ycampanas/publicaciones/desplegables/decalogo_para_una_vida_mas_saludable.pdf
Recetario de buenas prácticas de promoción de la salud en la PYME
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 149 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/42195/field_adjuntos/cmscontentdocu
ments-file-911-guia-recetario-buenas-practicas-promocion-salud-en-pyme.pdf
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De la vigilancia de la salud a la promoción de la salud en el trabajo
Prevención Navarra. 60 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130619140111.pdf
Acciones preventivas y catálogo de buenas prácticas
Foment del Treball Nacional. 62 páginas.
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20150129090417.pdf
Generando cultura preventiva desde el liderazgo de la dirección
Ponencias:
El equipo de prevención como motor de liderazgo de la dirección.
Gas Natural Fenosa: compromiso seguridad y salud a través del liderazgo.
Nuevas tendencias en cultura preventiva: human and organizational performance.
El plan E: un enfoque de la seguridad basada en la organización.
Cero accidentes, ¿una utopía?
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/generando-culturapreventiva-desde-el-liderazgo-de-la-direccion#.WwJsQuQUmHs
Promoción de salud en el trabajo. Aspectos generales
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 5 páginas.
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/6D797F2F8CA2DB66C125824E0040B
4C6/$FILE/Promoci%C3%B3n%20de%20la%20Salud.%20Aspectos%20Generales.pdf
Promoción de la salud en el trabajo. Estilos de vida saludable. Conoce tu consumo de alcohol.
¿Tengo o no qué preocuparme?
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/consumo/conoceConsumo/home.htm
The association of lifetime alcohol use with mortality and cancer risk in older adults: a cohort
study
PLOS Medicine. 18 páginas.
http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1002585&type=printa
ble
Consumo de alcohol cuantificado versus percibido en trabajadores españoles
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 100-101.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N02_2018_JUN/NO%20SOCIOS/NO%20SOCI
OS%20MDT%20VOL%2027%20N2.pdf
Factores asociados al seguimiento de recomendaciones derivadas de los reconocimientos
médicos
Industrial Health. 5 páginas.
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_2_155.pdf
Enfermedad profesional. Valoración de la sospecha. Documento de consenso en la Comunidad de
Madrid
Comunidad de Madrid. 394 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017939.pdf
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Vigilancia epidemiológica en el trabajo. Guía para la implantación de la vigilancia colectiva por
parte de los servicios de prevención
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+so
ciedad/Ponencias/vigilanciacolectiva070617.htm?NRMODE=Published
Gestión de la incapacidad temporal
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+so
ciedad/Ponencias/JornadaGestionIT.htm#comienzoContenido
Responsabilidades de los Servicios de Medicina Ocupacional y Ambiental en la prevención y
tratamiento de los problemas de salud relacionados con el cambio climático
American College of Occupational and Environmental Medicine. 6 páginas.
http://www.acoem.org/uploadedFiles/Public_Affairs/Policies_And_Position_Statements/Guideline
s/Guidelines/Responsibilities_of_the_Occupational_and.13%20(2).pdf
¿La elevada actividad física en el trabajo reduce la esperanza de vida?: una revisión sistemática y
un metaanálisis de 193.696 participantes
British Journal of Sports Medicine. 9 páginas.
http://bjsm.bmj.com/content/early/2018/04/17/bjsports-2017-098540.full.pdf
El marco de la medicina clínica ocupacional para proporcionar una nueva visión para la adicción
al trabajo
Industrial Health. 32 páginas.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/advpub/0/advpub_2018-0021/_pdf/-char/en
Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Primera edición. 450 páginas.
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/223287.pdf
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Segunda edición. 451 páginas.
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/03c9379c-d261-40d1-a21382c7fe952ff5/Gu%C3%ADa+Ayuda+Valoraci%C3%B3n+EEPPs_Castellano_v2.0_Accesibilidad.pdf?
MOD=AJPERES&CVID=
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.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:CiencPolSocFjpinilla/PINILLA_GARCIA_Francisco_Javier_Tesis.pdf
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Mensaje del director general de la OMS sobre la salud laboral
OMS.
https://www.e-saludable.com/empresa-saludable/mensaje-del-dr-tedros-director-general-de-laoms-sobre-salud-laboral/?utm_source=Boletin+e-Saludable&utm_campaign=b35ea66ac4RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_24bb72255f-b35ea66ac4-220667605
El impacto del VIH y el SIDA en el mundo del trabajo: estimaciones mundiales
OIT. 16 páginas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_630161.pdf
Jardineros de la salud
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 7 y 8.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N01_2018_MAR/No%20socios/MDT%20VOL
%2027%20N1%20NO%20SOCIOS.pdf
Las bajas de larga duración tienen consecuencias en los compañeros de trabajo
Industrial Health. 8 páginas.
http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_1_2.pdf
La automonitorización de la presión arterial en domicilio, con o sin telemonitorización, es eficaz
para el control de la hipertensión arterial
Gestión Clínica y Sanitaria. Página 10.
http://www.iiss.es/gcs/gestion67.pdf
Protección de datos personales en la historia clínica. El documento de seguridad en la norma
ISO/IEC 27 002
Tesis doctoral, 2015. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:IngInd-Matamayo
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngIndMatamayo/TAMAYO_VIVANCO_Miren_Agurtzane.pdf
Anexo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IngIndMatamayo/TAMAYO_VIVANCO_Miren_Agurtzane_Anexo.pdf
¿Puede obligarle su empresa a ser un empleado saludable?
Expansión. 2 páginas.
http://cemical.diba.cat/es/actualidad/ficheros/OP_empresas_fomento_salud_personalEX31_05_1
8.pdf
El examen médico laboral, su necesidad e importancia. Una visión médico laboral y médico legal
Tesis doctoral, 2016.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/67034/Documento_completo.pdf?sequence=1
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Comunicación de daños para la salud: sospecha de enfermedad profesional y enfermedades
relacionadas con el trabajo
Osalan. Ponencias:
Daños para la salud: definiciones ¿Qué comunicar y cómo?
Comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional. Interacciones entre organismos y
entidades preventivas.
¿Qué se investiga?
La comunicación de las enfermedades profesionales.
http://www.osalan.euskadi.eus/s94contqha/es/contenidos/informacion/ponencias_taller180522_sospech/es_def/index.shtml
Exposición a ruido. Guía general
Junta de Andalucía. 2 páginas.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2133_Folleto_Ruido.pdf
Recetario de buenas prácticas de promoción de la salud en la PYME
Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 149 páginas.
https://ws003-universitatpolit.netdnassl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/42195/field_adjuntos/cmscontentdocu
ments-file-911-guia-recetario-buenas-practicas-promocion-salud-en-pyme.pdf
Decálogo de propuestas conjuntas de gestión de la incapacidad temporal
1 página.
https://www.semst.org/archsubidos/20180614_75fb_DECALOGO.pdf
Estudio de los procesos de incapacidad temporal respecto a la edad del trabajador
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 27 a 37.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/SST_94_enlaces.pdf
Mujer en el trabajo, elementos de cambio
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 53 páginas.
http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTO-AEEMT-aepsal-mesamujer-y-trabajo.pdf
Gestionar los fármacos que potencias el rendimiento en el lugar de trabajo: un análisis bajo la
perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 14 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/managing-performance-enhancing-drugsworkplace-osh-perspective/view
Trabajadores especialmente sensibles
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 4 páginas.
http://www.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/9C7F1D3FD5A9C995C12582AB002AF
73E/$FILE/8%20Trabajadores%20especialmente%20sensibles.pdf
V Congreso internacional de salud laboral y prevención de riesgos
Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo. Conclusiones.
https://www.sesst.org/conclusiones-v-congreso-internacional-salud-laboral-prevencion-riesgos/
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Medida de satisfacción del paciente en la práctica de medicina ocupacional y ambiental
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 5 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2018/05000/Patient_Satisfaction_Measurement_in_Occu
pational.12.aspx
Acuerdo marco sobre el envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional
Confederation Syndicate Eurpean Trade Union. 12 páginas.
https://www.elempresario.com/uploads/documentos/2017/03/06/_frameworkagreementonactive
ageing_91c492f1.pdf
Desempleo, precariedad laboral y pobreza han sido determinantes decisivos de la mala salud
percibida durante la crisis. El gasto sanitario no ha demostrado efectos
Gestión Clínica y Sanitaria. Página 31.
http://www.iiss.es/gcs/gestion67.pdf
Impacto del acceso de los pacientes a los registros médicos en medicina del trabajo
Occupational Medicine. Abstract.
https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/68/5/301/4970509?redirectedFrom=fulltext
Medicina del Trabajo, teatro y actores de una obra: la salud de los trabajadores
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 68-69.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N02_2018_JUN/NO%20SOCIOS/NO%20SOCI
OS%20MDT%20VOL%2027%20N2.pdf
Protocolo de actuación preventiva para personal sanitario infectado con VIH, VHB o VHC en el
ámbito hospitalario
Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Páginas 81-82.
http://www.aeemt.com/Revista_AEEMT_NF/VOL_27_N02_2018_JUN/NO%20SOCIOS/NO%20SOCI
OS%20MDT%20VOL%2027%20N2.pdf
Prevalencia de alergia al látex y factores asociados en trabajadores de la salud
Revista Alergia México. 9 páginas.
http://www.scielo.org.mx/pdf/ram/v64n4/2448-9190-ram-64-04-0430.pdf
Estado de bienestar y salud pública: el papel de la salud laboral
Gaceta Sanitaria. 5 páginas.
http://gacetasanitaria.org/es/estado-bienestar-salud-publica-el/articulo/S0213911117301863/
Seguridad y salud laboral de los trabajadores desplazados
Institution of Occupational Safety and Health. 300 páginas.
https://www.iosh.co.uk/~/media/Documents/Books%20and%20resources/Out%20of%20sight%20
out%20of%20mind/full%20report%20v4out%20of%20sight%20out%20of%20mind.pdf?la=en
El efecto del absentismo prolongado por enfermedad en los compañeros del mismo lugar de
trabajo
Industrial Health. 8 páginas.
https://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_56_1_2.pdf
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Lo que afecta a los médicos del trabajo en su práctica laboral: aproximación cualitativa a
situaciones profesionales difíciles
Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. 9 páginas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878517301005
Profesionales de la salud: mejorar la calidad de vida en el trabajo
Travail & Changement. 16 páginas.
https://www.anact.fr/evaluer-les-interventions-en-prevention-un-defi-aux-enjeux-multiples
Prácticas coordinadas para la vuelta al trabajo de las grandes organizaciones
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du Travail. 120 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-972.pdf?v=2018-01-30
La humanización de la atención de enfermería en salud laboral
Revista Enfermería del Trabajo. 9 páginas.
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/article/view/184/135
Documento de actualización y reflexión sobre la vacunación antigripal en España 2018
Asociación Española de Vacunología. 76 páginas.
http://www.vacunas.org/wp-content/uploads/2018/06/libro_gripe_v3_29-5-2018.pdf
Conferencia Nacional de Seguros de Enfermedad, Invalidez y Maternidad
Instituto Nacional de Previsión, 1922. 384 páginas.
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001360&responsabili
dad_civil=on&aceptar=Aceptar
Catálogo de mecanismos preventivos de los accidentes del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1933. 10 páginas.
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002043
Accidentes de trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1946. 4 páginas.
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001708&responsabili
dad_civil=on&aceptar=Aceptar
Comentarios médicos sobre el seguro de enfermedades profesionales
Instituto Nacional de Previsión, 1947. 24 páginas
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001723
La cobertura de los riesgos del trabajo
Instituto Nacional de Previsión, 1958. 6 páginas
http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002163
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Factores de riesgo psicosociales, estrés y sus consecuencias individuales y organizacionales:
modelo demanda-control de Karasek
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Psicologia-Vdiez
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Psicologia-Vdiez/DIEZ_VALDES_Vicente_Tesis.pdf
Afrontar el estrés laboral: medidas organizativas y estrategias individuales
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/afrontar-el-estreslaboral-medidas-organizativas-y-estrategias-individuales#.WzqYiKczbDc
Buenas prácticas en la gestión del estrés y de otros riesgos psicosociales
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Ponencias.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+so
ciedad/Ponencias/PonenciasJornBuenasPract2910.htm
Ergonomía participativa: lecciones de evidencia e implementación
Applied Ergonomics. 5 páginas.
https://ac.els-cdn.com/S0003687017302740/1-s2.0-S0003687017302740main.pdf?_tid=9be3240a-e5bb-424d-bd32e2ca616fa64c&acdnat=1524853816_2cd078546df5b14407ad5da6a5c277b8
Intervención ergonómica en centros hospitalarios: casos prácticos
INSSBT. 156 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN
%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/2017%20Intervencion%20ergo%20hospital/Intervencion%20er
gonomica.pdf?portal=previene
Estudio pluridisciplinar del absentismo laboral como consecuencia de riesgos y entornos
empresariales física y psicológicamente nocivos
Tesis doctoral, 2014. Texto completo.
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_284056/masj1de1.pdf
De la gestión del riesgo psicosocial a la promoción de la salud emocional en el estudio del
absentismo laboral
Tesis doctoral, 2017. Resumen.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=136293
12 actuaciones responsables para la prevención de riesgos psicosociales
Comunidad de Madrid. 23 páginas.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015631.pdf
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Guía para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos
Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares. 90 páginas.
http://www.caeb.com.es/guia-practica-para-reducir-los-trastornos-musculoesqueleticos/
Guía breve para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo
Junta de Andalucía. 25 páginas.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2191_guia_tme.pdf
Ejercicios físicos en el trabajo y prevención de los TME: revisión bibliográfica
Références en Santé au Travail. 16 páginas.
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TC%20161
¿Las intervenciones de la organización del trabajo son efectivas para prevenir o reducir los
trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo?: una revisión sistemática de la
literatura
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 22 páginas.
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3696&fullText=1
Calidad de vida y salud ocupacional en docentes: efectos del clima psicosocial, la personalidad y
el síndrome de quemado en el trabajo
Tesis doctoral, 2014. Texto completo.
https://www.tdx.cat/handle/10803/284711
Calidad de vida laboral: el papel de la dirección de personas en su estudio y mejora
UNED. 30 páginas.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-CEE-SyRSCLcatalan/Catalan_Lozano_Laura_TFM.pdf
El acoso psicológico en el lugar de trabajo: epidemiología, variables psicosociales y repercusiones
forenses
Tesis doctoral, 2012. Texto completo.
http://eprints.ucm.es/15361/1/T30111.pdf
Estudio de la medicación prescrita a las personas afectadas de conductas hostiles sistemáticas en
su ámbito laboral
Tesis doctoral, 2012. Texto completo.
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41597
La violencia de los usuarios y el bienestar psicológico en los profesionales de atención primaria
de salud
The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. 7 páginas.
http://journals.copmadrid.org/jwop/article.php?id=6ef80bb237adf4b6f77d0700e1255907
Riesgos psicosociales en el profesorado de enseñanza universitaria: diagnóstico y prevención
Journal of Work Organizational Psychology. 5 páginas.
http://journals.copmadrid.org/jwop/archivos/tr2016v32n2a5.pdf
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Efecto de la interacción entre inseguridad laboral y ambigüedad del rol en la tensión psicológica
International Archives of Occupational and Environmental Health. 12 páginas.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00420-018-1288-5.pdf
Niveles y factores de riesgo de burnout en profesionales de enfermería de urgencias
Tesis doctoral, 2016. Resumen.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Psicologia-Lalbendin
Texto completo.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:PsicologiaLalbendin/ALBENDIN_GARCIA_Luis_Tesis.pdf
Gestión del riesgo psicosocial
INSSBT. Vídeos:
Integración de la prevención en una microempresa.
Evaluación de riesgos en una gran empresa.
Protocolo de acoso psicológico en una Administración Pública.
Cómo pasar a la acción en una PYME.
Reflexiones desde la práctica.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=e217b89b190b3610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ac18b12ff8d81110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME
INSSBT. 76 páginas.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias/Guias_Ev_Riesgos
/Manual_Eval_Riesgos_Pyme/evaluacionriesgospyme.pdf
La violencia en el trabajo
OIT. 40 páginas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_630332.pdf
La violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Informes de la
Comisión normativa: Resolución y conclusiones propuestas presentadas para su adopción por la
Conferencia de Ginebra 2018
OIT. 8 páginas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_631785.pdf
Acta. 142 páginas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_631808.pdf
Envejecimiento productivo trabajo: estrategia de la NIOSH
Journal of Occupational and Environmental Medicine. 9 páginas.
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2018/05000/Framework_for_Considering_Productive_Agi
ng_and.5.aspx

Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública
Número 2. Enero 2019

16

La carga de trabajo mental en un mundo en cambio
Federal Institute for Occupational Safety and Health. 259 páginas.
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Mental-Health2.pdf?__blob=publicationFile&v=6
Buenas prácticas para mejorar el bienestar laboral en las empresas
Ibermutuamur. 44 páginas.
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2015/04/Dossier_Bienestar_Laboral_06.pdf
Marketing y comunicación persuasiva en seguridad y salud para mejorar la cultura preventiva
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/marketing-ycomunicacion-persuasiva-en-seguridad-y-salud-para-mejorar-la-cultura-preventiva#.WzqX_qczbDc
Prevención de riesgos laborales: casos prácticos de gestión de la incertidumbre
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencias.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/prevencion-de-riesgoslaborales-casos-practicos-de-gestion-de-la-incertidumbre#.Wzqac6czbDc
Gestión de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo europeos: datos de la segunda
encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 63 páginas.
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/management-psychosocial-riskseuropean-workplaces-evidence/view
Relación entre la satisfacción laboral y la cultura de seguridad del paciente
Gaceta Sanitaria. 10 páginas.
http://www.gacetasanitaria.org/es/relacion-entre-satisfaccion-laboralcultura/articulo/S0213911117301024/
Revolución 4.0: el futuro está presente
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 6 a 17.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/SST_94_enlaces.pdf
Condiciones para facilitar la adopción de intervenciones organizativas diseñadas para prevenir
los problemas de salud mental en el lugar de trabajo
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du Travail. 89 páginas.
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-981.pdf?v=2018-01-30
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SEGURIDAD
Situaciones de trabajo peligrosas: 61 casos de investigación de accidentes laborales
INSSBT.
http://prevencionar.com/2018/04/22/61-casos-de-investigacion-de-accidenteslaborales/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=33514af5a0RSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-33514af5a0220551033
Base de datos de accidentes de trabajo investigados
INSSBT.
http://stp.insht.es:86/stp/listado-de-binvac
¿Qué nos dicen los modelos de causalidad de accidentes sobre su predicción?
Safety Science. 12 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/322537216_Back_to_the_future_What_do_accident_c
ausation_models_tell_us_about_accident_prediction
Trascendencia penal de la investigación de accidentes. Análisis con criterios jurídicos
Prevención de Riesgos Laborales. Ponencia.
http://prl.foment.com/es/cursos-prevencion-riesgos-laborales-anteriores/trascendencia-penal-dela-investigacion-de-accidentes-analisis-con-criterios-juridicos#.WzqXQaczbDc
Siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal 2017
INSSBT. 26 páginas.
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestr
alidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Ficheros/ETT%20en%20dic%202017.pdf
Información para trabajadores sanitarios sobre medicamentos peligrosos. Base de datos
INFOMEP
INSSBT.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi
d=37ea6cec26747510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM
100000dc0ca8c0RCRD
Base de datos.
http://infomep.inssbt.es/
Aspectos básicos que se deben verificar para la compra de una máquina segura
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 59 a 61.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_
INSHT/2017/SST_93_enlaces.pdf
Relevancia de la prevención de riesgos laborales de futuro
Formación de Seguridad Laboral. Páginas 76 y 77.
http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/156/76/
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Evaluación de las políticas públicas en salud y seguridad en el trabajo
Institut National de Recherche et de Sécurité. 95 páginas.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PV%205
La responsabilidad en cascada ante las medidas de prevención de riesgos laborales
UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología. 28 páginas.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2014-125020/Responsabilidad_en_cascada.pdf
Seguridad y salud laboral en organizaciones en red
The Institution of Occupational Safety and Health. 176 páginas.
https://www.iosh.co.uk/Books-and-resources/Health-and-safety-in-a-changingworld/Management-of-OSH-in-networked-systems-of-production-or-service-delivery.aspx
Guía para la aplicación del Reglamento UE 2016/425 sobre equipos de protección personal
European Commission. 169 páginas.
http://prevencionar.com/2018/05/28/guia-para-la-aplicacion-del-reglamento-ue-2016-425-sobreequipos-de-proteccionpersonal/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Prevencionar&utm_campaign=c937909e05RSS_boletin_diario11_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_cae77f710c-c937909e05220551033
Cómo influyen la cultura y la migración en la evaluación de riesgos
The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. 14 páginas.
http://scielo.isciii.es/pdf/ejpalc/v10n2/1889-1861-ejpalc-10-2-0065.pdf
73 propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales en España
ISTAS. 50 páginas.
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=10283
Entrevista al presidente de la Asociación Internacional de Inspección de Trabajo
Ioshmagazine.
https://www.ioshmagazine.com/article/kevin-myers-iali
Guía para la implementación de la norma ISO 45001. Sistemas de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo
FREMAP. 32 páginas.
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf
La percepción de los riesgos en los desplazamientos laborales en trabajadores de pymes,
micropymes y autónomos
Seguridad y Salud en el Trabajo. Páginas 38 a 49.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/SST_94_enlaces.pdf
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¿Se puede gestionar la inseguridad laboral? Evaluar una intervención a nivel organizacional que
aborde los efectos negativos
Work and Stress. 21 páginas.
https://www.researchgate.net/publication/317843389_Can_job_insecurity_be_managed_Evaluati
ng_an_organizational-level_intervention_addressing_the_negative_effects_of_restructuring
Nanotecnología y PRL: retos y oportunidades
Ponencias.
https://www.youtube.com/watch?v=fVInZ9AVwJw
Manual para la adecuación a la legislación vigente de los equipos de trabajo
OSALAN. 69 páginas.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_199825/es_199825/adjuntos/manual
_adecuacion_equipos_trabajo.pdf
Seguridad y salud en las microempresas y las pequeñas empresas en la UE. Informe final
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