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BILBAO BALSEBRE, Ibón. Evaluación de riesgos laborales y
planificación de las actividades preventivas previa al
montaje de cabinas en subestaciones eléctricas. Trabajo
fin de máster. Logroño: Universidad Internacional de La
Rioja, 2012. 56 p.
El presente trabajo fin de máster pretende definir los sistemas
técnicos necesarios para la realización de los trabajos en las
condiciones más adecuadas de Seguridad y Salud en el trabajo,
según las recomendaciones y aplicación del articulado completo
del R.D. 1627/1997 de Construcción de 24 de Octubre, y de la Ley
31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
[Resumen del autor] [Enlace al sitio original]

Buenas prácticas en prevención de riesgos psicosociales
para puestos de atención directa a personas con
discapacidad intelectual. Valladolid: FEAPS Castilla y León,
2010. 153 p. [Enlace al sitio original]
Cáncer de mama, trabajo y sociedad. Fernando Bandrés
Moya y M. Teófila Vicente-Herrero, ed.lit. Paracuellos del
Jarama: ADEMAS Comunicación Gráfica, 2012. 175 p.
ISBN: 978-84-939918-1-4
En enero de 2012, por iniciativa de la
Fundación Tejerina, se crea el
Observatorio Europeo de Patología de la
Mama. Su misión fundamental es
desarrollar y promover estudios de
carácter sociosanitario, proporcionar
una información objetiva y rigurosa
sobre la Patología de la Mama y sus
consecuencias sociales y sanitarias. Para
ello, el Observatorio desarrolla su
actividad fundamentalmente en el
ámbito del manejo y tratamiento de la
información científica, cultural y social,
así como el desarrollo de estudios y proyectos pluridisciplinares,
capaces de aportar una visión más global de la Patología de la
Mama, en sus vertientes, sanitarias, psicosociales, económicas y

culturales. Con esta publicación, el Observatorio quiere presentar
un estudio pionero sobre la Patología de la Mama en el contexto
de la Medicina del Trabajo. Queremos destacar la importancia de
los médicos del trabajo en este enfoque pluridisciplinar, vinculado
no solo al diagnóstico precoz y la prevención del cáncer de mama,
sino también a las repercusiones laborales y sociales que se
suscitan. [Resumen de los autores] [Enlace al sitio original]

CASTILLO MONTOYA, Esther. Evaluación de Riesgos
Higiénicos en la Empresa AGROMETAL S.L. Trabajo fin de
máster. Logroño: Universidad Internacional de La Rioja,
2012. 56 p.
Dentro de la Prevención de Riesgos Laborales, la higiene industrial
es un medio indispensable para proteger la salud de los
trabajadores, puesto que para minimizar un riesgo higiénico no
basta con vigilar la salud de los trabajadores implicados, sino que
se deben tomar las medidas necesarias para mitigar el peligro,
pues “mientras no se modifique un medio ambiente de trabajo
insano, seguirá teniendo el potencial de dañar la salud” (Herrick,
R.F et al. , 1998), y si no se efectúan las medidas oportunas, éste
podría incrementarse en el futuro. Debido a que las consecuencias
de una mala gestión de estos factores ambientales pueden ser
muy graves, debe ser una prioridad para las empresas el
establecer las medidas oportunas para paliar los riesgos higiénicos
que pueden derivar de unas condiciones ambientales adversas
para los trabajadores. Y para ello es necesario completar la
evaluación de riesgos básica (ya sea inicial o una revisión) con una
evaluación específica de los riesgos higiénicos. Este trabajo servirá
como demostración práctica de la realización de una evaluación
higiénica, para ello se ha tomado una empresa modelo donde unos
puestos de trabajo se ven afectados por varios riesgos higiénicos.
Con esta práctica se desean afianzar los conocimientos que sobre
el tema se han adquirido durante la realización del Máster en
Prevención de Riesgos Laborales. [Resumen de la autora] [Enlace al
sitio original]

Guía para la gestión de la higiene industrial en el sector
metal. Gijón: Federación de Empresarios del Metal y
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Afines del Principado de Asturias, 2010. 342 p. [Enlace al
sitio original]
Impact of economic crises on mental health. Copenhagen:
World Health Organization, 2011. 34 p.

MENÉNDEZ-NAVARRO, Alfredo. La literatura médica
española sobre los riesgos del amianto durante el
franquismo. Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y
de la Ciencia, LXIV, 1 (2012), p. 7-36.
El amianto o asbesto es un mineral fibroso de propiedades
ignífugas y resistente a la abrasión que ha sido empleado
masivamente
en
procesos
industriales
y
productos
manufacturados desde comienzos del siglo XX. Su uso ha
provocado graves problemas de salud en los trabajadores
expuestos y en la población general. La atención historiográfica a
los riesgos del amianto en España ha sido casi inexistente, lo que
ha contribuido a consolidar la idea de una ausencia de
preocupación por este problema en nuestro país hasta la década
de los ochenta. El objetivo de este trabajo es analizar el
surgimiento de dicha preocupación durante el periodo franquista,
mediante un análisis de la producción científica y de la normativa
aprobada para enfrentar los riesgos del amianto. [Resumen del
autor] [Enlace al sitio original]

Prevención del consumo de alcohol en el lugar de trabajo.
Madrid: UGT, 2011. 48 p.
La cultura mediterránea, vitivinícola, ha
creado mecanismos que permiten una
“tolerancia social” frente a los conflictos
generalizados por el uso de las bebidas
alcohólicas que, a su vez, se refleja a
veces en la ocultación, en los medios
laborales, de la existencia de problemas
e incluso de accidentes asociados a su
consumo; otras veces desconocemos las
pautas necesarias para abordar esta
problemática. Es por ello que la Unión
General de Trabajadores edita esta
publicación esperando que sirva para
informar, prevenir y, cuando sea el caso consensuar en las
empresas, las medidas necesarias para afrontar la resolución a
esta situación. [Enlace al sitio original]
La crisis económica puede provocar efectos secundarios sobre la
salud mental de la ciudadanía que se traslade al incremento de las
tasas de muerte por suicidio y abuso del alcohol. Sin embargo,
esos efectos pueden ser compensados por el bienestar social y
otras medidas de política. Por ejemplo, los programas activos del
mercado de trabajo destinados a ayudar a las personas a
mantener o recuperar empleos; programas de apoyo a las familias;
el aumento de los precios del alcohol y mayores restricciones en su
acceso; programas de alivio de la deuda; y la potenciación de los
servicios primarios de atención a las personas en situación de
riesgo. [Enlace al sitio original]

Leadership and Occupational Safety and Health (OSH): An
Expert analysis. Dietmar Elsler, ed.lit. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2012. 61 p.
ISBN: 978-92-9191-836-2. doi:10.2802/15578
Este informe examina cómo las buenas
prácticas de liderazgo puede promover
mejor la seguridad y salud en el trabajo
entre los empleados. Estudia cuáles son
los factores necesarios en el liderazgo
corporativo de los que depende el éxito.
Lo hace mediante la revisión de la
literatura existente sobre el liderazgo en
materia de SST. También examina 16

Reducing time pressure in nursing. Dortmund:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
2009. 40 p. [Enlace al sitio original]
RODRÍGUEZ ÁLAMO, Carolina. Evaluación de riesgos
laborales ergonómicos y psicosociales de Regescan.
Trabajo fin de máster. Logroño: Universidad Internacional
de La Rioja, 2012. 81 p.
El presente documento tiene como fundamento el exponer, desde
un punto de vista práctico, los conocimientos adquiridos relativos
a la especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en aras
de completar el máster de PRL que lo promueve. Para ello, se ha
seleccionado un centro de trabajo dedicado a la Gestión de
residuos peligrosos en la CCAA de Canarias con el objetivo de
realizar una Evaluación de los Riesgos Ergonómicos y Psicosociales
y cuya finalidad es estimar la magnitud de estos riesgos que no
han podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que
deben adoptarse. Otro de los motivos que promueven la
elaboración del presente documento, es que las evaluaciones de
riesgos relativas a seguridad e higiene industrial se encuentran
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muy desarrolladas en el ámbito empresarial, no sucediendo lo
mismo con la correspondiente a aspectos ergonómicos y
psicosociales, siendo ésta un área a la que probablemente se le ha
otorgado un menor nivel de importancia con respecto a las otras
dos especialidades. No obstante, esta tendencia está cambiando
en los últimos años, dándosele una especial relevancia ante la
aplicación de Normas o Estándares relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo del tipo OHSAS 18001. El alcance de esta
evaluación de riesgos, contempla las operaciones de gestión de

residuos peligrosos que realiza la empresa. En particular:
recepción de residuos en el centro de transferencia,
almacenamiento, pesado y acondicionamiento del residuo,
preparación de contenedor marítimo con residuos para su envío a
planta final en Península y toda la labor administrativodocumental que se requiere para estos fines. Los puestos de
trabajo evaluados son: Operario de planta y personal de oficina
(Administración y Logística). [Resumen de la autora] [Enlace al sitio
original]

RECOMENDAMOS
INFOSALUDLABORAL
new.paho.org/isl/
InfoSaludLaboral pretende ser un portal que facilite el
acceso y la difusión de la información sobre calidad de
vida y condiciones de trabajo, prevención y promoción de
la salud en el ámbito laboral, así como ser un espacio que
permita el acceso a herramientas científico técnicas para
el desarrollo de actividades de investigación y docencia en
el ámbito de la Medicina del Trabajo. Infosaludlaboral es
un proyecto que se desarrolla dentro del marco de
cooperación entre la Organización Panamericana del
Salud, Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Escuela
Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud
Carlos III (ENMT/ISCIII) de España y que cuenta con la
colaboración de otras instituciones académicas y
profesionales.

FUNDACIÓN MAPFRE > CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/accesocentro-de-documentacion.shtml
El centro de documentación de Fundación MAPFRE está
especializado en seguros, gerencia de riesgos, seguridad y
medio ambiente, y tiene como objetivo primordial la
gestión de la información ofreciendo un servicio gratuito
de información a la sociedad



EN CASO DE NO ESTAR INTERESADO O INTERESADA EN SEGUIR RECIBIENDO INFORMACIÓN DESDE ESTE CENTRO, LE
ROGAMOS NOS LO COMUNIQUE EN centrodocumentacion.invassat@gva.es
GRACIAS
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