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legegintzako nobedadeak | novedades legislativas 

 

europar batasuna | unión europea 

 
· Reglamento n.o 142 de las Naciones Unidas. Prescripciones uniformes relativas a la 

homologación de vehículos de motor en lo que respecta a la instalación de sus 

neumáticos [2020/242]. PUB/2020/79. DO L 48 de 21.2.2020, p. 60/7.  Vigente. Fecha del 

documento: 21/02/2020; fecha de publicación 

· Reglamento n.o 118 de las Naciones Unidas — Prescripciones técnicas uniformes relativas al 

comportamiento frente al fuego o a la capacidad de los materiales utilizados en la 

fabricación de determinadas categorías de vehículos de motor para repeler combustible o 

lubricante [2020/241]. PUB/2019/216. DO L 48 de 21.2.2020, p. 26/59.  Vigente. Fecha del 

documento: 21/02/2020; fecha de publicación 

· Reglamento de Ejecución (UE) 2020/239 de la Comisión de 20 de febrero de 2020 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 901/2014 en lo que se refiere a la adaptación de 

los modelos de los procedimientos de homologación de tipo para los vehículos de 

dos o tres ruedas y los cuatriciclos a los requisitos de las fases medioambientales 

Euro 5 y Euro 5+ (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/863. DO L 48 de 21.2.2020, p. 6/11. 

 Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. 

Fecha del documento: 20/02/2020; Fecha de adopción 

· Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 

Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (Amtsblatt der Europäischen 

Union L 309 vom 24. November 2009). ST/5082/2020/INIT. DO L 45 de 18.2.2020, p. 81/82 (DE, ET). 

DO L 45 de 18.2.2020, p. 11/11 (GA). DO L 45 de 18.2.2020, p. 81/81 (DA, EL, FR, LV, FI). Fecha del 

documento: 18/02/2020; fecha de publicación 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de 

la Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante el 75.º período de sesiones 

del Comité de Protección del Medio Marino y en el 102.º período de sesiones del Comité de 

Seguridad Marítima sobre la adopción de enmiendas al anexo VI del Convenio internacional 

para prevenir la contaminación por los buques, enmiendas al capítulo II-1 del Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y enmiendas al Código 

internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles 

de bajo punto de inflamación. COM/2020/58 final. Fecha del documento: 17/02/2020 

· INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre las estadísticas 

recopiladas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2150/2002, relativo a las estadísticas 

sobre residuos, y sobre su calidad. COM/2020/54 final. Fecha del documento: 14/02/2020 

· Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea 2020/C 48/07. 

C/2020/804. DO C 48 de 12.2.2020, p. 8/8. Fecha del documento: 12/02/2020; fecha de 

publicación 

· Reglamento (UE) 2020/192 de la Comisión de 12 de febrero de 2020 que modifica los anexos II y 

III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a 

los límites máximos de residuos de procloraz en determinados productos (Texto 

pertinente a efectos del EEE). C/2020/700. DO L 40 de 13.2.2020, p. 4/17.  Fecha de entrada en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0242&qid=1582616160807&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0242&qid=1582616160807&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0242&qid=1582616160807&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0242&qid=1582616160807&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0241&qid=1582616160807&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0241&qid=1582616160807&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0241&qid=1582616160807&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0241&qid=1582616160807&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0241&qid=1582616160807&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0239&qid=1582624917993&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0239&qid=1582624917993&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0239&qid=1582624917993&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0239&qid=1582624917993&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0239&qid=1582624917993&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0239&qid=1582624917993&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0239&qid=1582624917993&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009R1107R(08)&qid=1582617799226&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009R1107R(08)&qid=1582617799226&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009R1107R(08)&qid=1582617799226&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009R1107R(08)&qid=1582617799226&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009R1107R(08)&qid=1582617799226&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009R1107R(08)&qid=1582617799226&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0058&qid=1582617799226&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0054&qid=1582617799226&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0054&qid=1582617799226&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0054&qid=1582617799226&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0212(02)&qid=1582624917993&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0212(02)&qid=1582624917993&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0212(02)&qid=1582624917993&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0192&qid=1582617799226&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0192&qid=1582617799226&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0192&qid=1582617799226&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0192&qid=1582617799226&rid=6
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vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del 

documento: 12/02/2020; Fecha de adopción 

· Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/776 der Kommission vom 16. 

Mai 2019 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 321/2013, (EU) Nr. 1299/2014, (EU) Nr. 1301/2014, 

(EU) Nr. 1302/2014, (EU) Nr. 1303/2014 und (EU) 2016/919 der Kommission sowie des 

Durchführungsbeschlusses 2011/665/EU der Kommission im Hinblick auf die Angleichung an die 

Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates und Umsetzung der in dem 

Delegierten Beschluss (EU) 2017/1474 der Kommission festgelegten spezifischen Ziele (Amtsblatt 

der Europäischen Union L 139 I vom 27. Mai 2019). C/2020/770. DO L 38 de 11.2.2020, p. 39/39 (DE). 

Fecha del documento: 11/02/2020; fecha de publicación 

· Informe Especial 05/2020 Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocos progresos en 

la medición y en la reducción de riesgos2020/C 46/06. DO C 46 de 11.2.2020, p. 6/6. Fecha del 

documento: 11/02/2020; fecha de publicación 

· Berichtigung der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 

ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 

des Rates (Amtsblatt der Europäischen Union L 150 vom 14. Juni 2018). ST/14898/2019/INIT. DO L 37 

de 10.2.2020, p. 26/26 (DE). Fecha del documento: 10/02/2020; fecha de publicación 

· Reglamento n.o 126 de las Naciones Unidas — Prescripciones uniformes sobre la 

homologación de los sistemas de separación destinados a proteger a los 

pasajeros contra el desplazamiento del equipaje y suministrados como equipo 

no original del vehículo [2020/176]. PUB/2020/24. DO L 35 de 7.2.2020, p. 37/50.  Vigente. 

Fecha del documento: 07/02/2020; fecha de publicación 

· Notificación de conformidad con el artículo 114, apartado 4, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Medidas nacionales más estrictas que las 

disposiciones de una medida de armonización de la UE (Texto pertinente a efectos del 

EEE)2020/C 42/02. PUB/2020/16. DO C 42 de 7.2.2020, p. 2/3. Fecha del documento: 07/02/2020; 

fecha de publicación 

· Berichtigung der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Oktober 2016 über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur Änderung 

der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen · 

Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG, 

93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (Amtsblatt der 

Europäischen Union L 317 vom 23. November 2016). ST/14445/2019/INIT. DO L 35 de 7.2.2020, p. 

51/51 (DE, ET, HU, NL). Fecha del documento: 07/02/2020; fecha de publicación 

· Decisión de Ejecución (UE) 2020/174 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 relativa a la 

aprobación de la tecnología utilizada en alternadores eficientes de 12 voltios 

destinados a algunos turismos y vehículos comerciales ligeros como tecnología innovadora de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto 

pertinente a efectos del EEE). C/2020/581. DO L 35 de 7.2.2020, p. 13/22.  Fecha de entrada en 

vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del 

documento: 06/02/2020; Fecha de adopción 

· Anuncio dirigido a las empresas que tengan la intención de comercializar 

hidrofluorocarburos a granel en la Unión Europea en 20212020/C 40/09. DO C 40 de 

6.2.2020, p. 47/48. Fecha del documento: 06/02/2020; fecha de publicación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0192&qid=1582617799226&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0192&qid=1582617799226&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0776R(02)&qid=1582616160807&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SA0005(01)&qid=1582617799226&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SA0005(01)&qid=1582617799226&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020SA0005(01)&qid=1582617799226&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0848R(06)&qid=1582616160807&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0848R(06)&qid=1582616160807&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0848R(06)&qid=1582616160807&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0848R(06)&qid=1582616160807&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0848R(06)&qid=1582616160807&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0176&qid=1582616160807&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0176&qid=1582616160807&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0176&qid=1582616160807&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0176&qid=1582616160807&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0176&qid=1582616160807&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0207(01)&qid=1582616160807&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0207(01)&qid=1582616160807&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0207(01)&qid=1582616160807&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0207(01)&qid=1582616160807&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0207(01)&qid=1582616160807&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R2031R(05)&qid=1582617799226&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R2031R(05)&qid=1582617799226&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R2031R(05)&qid=1582617799226&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R2031R(05)&qid=1582617799226&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R2031R(05)&qid=1582617799226&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R2031R(05)&qid=1582617799226&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R2031R(05)&qid=1582617799226&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0174&qid=1582616160807&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0174&qid=1582616160807&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0174&qid=1582616160807&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0174&qid=1582616160807&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0174&qid=1582616160807&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0174&qid=1582616160807&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0174&qid=1582616160807&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0206(03)&qid=1582617799226&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0206(03)&qid=1582617799226&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0206(03)&qid=1582617799226&rid=14
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· Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/235. DO L 35 de 

7.2.2020, p. 1/5.  Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no 

está en vigor. Fecha del documento: 06/02/2020; Fecha de adopción 

· Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 de la Comisión de 5 de febrero de 2020 relativa a las 

normas armonizadas aplicables a los equipos radioeléctricos elaboradas en apoyo de la 

Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. C/2020/524. DO L 34 de 6.2.2020, p. 

46/51.  Vigente. Fecha del documento: 05/02/2020; Fecha de adopción 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de 

la Unión Europea en los comités correspondientes de la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los 

Reglamentos n.os 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 

121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 y 152 de las Naciones Unidas, a las propuestas 

de modificaciones de los Reglamentos Técnicos Mundiales (RTM) n.os 3, 6 y 16, a la 

propuesta de enmiendas de la Resolución consolidada R.E.5, y a las propuestas de 

autorizaciones para elaborar una enmienda del RTM n.º 6 y para elaborar un nuevo RTM sobre la 

determinación de la potencia de los vehículos eléctricos (DEVP). COM/2020/42 final. 

Fecha del documento: 05/02/2020 

· INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y 

SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 

2000/53/CE RELATIVA A LOS VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL DURANTE EL PERIODO 

2014-2017. COM/2020/33 final. Fecha del documento: 30/01/2020 

· Reglamento n.o 122 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE): 

Prescripciones técnicas uniformes relativas a la homologación de vehículos de las 

categorías M, N y O por lo que respecta a sus sistemas de calefacción [2020/110]. 

PUB/2019/256. DO L 19 de 24.1.2020, p. 42/65.  Vigente. Fecha del documento: 24/01/2020; 

fecha de publicación 

· Lista de nombramientos efectuados por el Consejo entre agosto y diciembre de 2019 

(ámbito social)2020/C 24/01. SN/1224/2020/INIT. DO C 24 de 24.1.2020, p. 1/3. Fecha del 

documento: 24/01/2020; fecha de publicación 

· Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, 

en interés de la Unión Europea, el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (n.º 190), 

de la Organización Internacional del Trabajo. COM/2020/24 final. Fecha del 

documento: 22/01/2020 

· Reglamento (UE) 2020/49 de la Comisión de 21 de enero de 2020 por el que se corrige la versión 

alemana del Reglamento (UE) 2017/1151, que complementa el Reglamento (CE) n.o 715/2007 

del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos 

de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y 

vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a 

la reparación y el mantenimiento de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la 

Comisión y deroga el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión (Texto pertinente a efectos 

del EEE). C/2020/173. DO L 17 de 22.1.2020, p. 1/2.  Vigente. Fecha del documento: 21/01/2020; 

Fecha de adopción 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582617799226&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582617799226&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582617799226&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582617799226&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582617799226&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582617799226&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1582616160807&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1582616160807&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1582616160807&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1582616160807&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0042&qid=1582616160807&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0033&qid=1582617799226&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0033&qid=1582617799226&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0033&qid=1582617799226&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0033&qid=1582617799226&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0110&qid=1582616160807&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0110&qid=1582616160807&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0110&qid=1582616160807&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0110&qid=1582616160807&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:42020X0110&qid=1582616160807&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XG0124(01)&qid=1582615834751&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XG0124(01)&qid=1582615834751&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XG0124(01)&qid=1582615834751&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0024&qid=1582615834751&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0024&qid=1582615834751&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0024&qid=1582615834751&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0024&qid=1582615834751&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0049&qid=1582616160807&rid=30
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· Reglamento de Ejecución (UE) 2020/103 de la Comisión de 17 de enero de 2020 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 en lo que respecta a la clasificación 

armonizada de sustancias activas (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/93. DO L 19 

de 24.1.2020, p. 1/4  Vigente. Fecha del documento: 17/01/2020; Fecha de adopción 

 

 

espainia | españa 

 

· Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del 

Estado de determinados instrumentos de medida. «BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 

2020, páginas 16593 a 16735 

· Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 

ratificadas durante el mes de enero de 2020 como normas españolas. 

«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2020, páginas 13081 a 13085 

· Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 

mes de enero de 2020. «BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2020, páginas 13086 a 13088 

· Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 

Asociación Española de Normalización, durante el mes de enero de 2020. 

«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2020, páginas 13089 a 13095 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 

Esteka honetan azken hilabetetan sinatutako hitzarmen kolektibo guztiak aurkituko dituzu: 

Lan hitzarmen kolektiboak 

En el siguiente enlace encontrarás todos los convenios colectivos firmados en los últimos meses: 

Convenios colectivos laborales 

 

 

 

euskadi 

 

Nobedaderik ez azken hilabeteetan | Sin novedades en los últimos meses. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0103&qid=1582617799226&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0103&qid=1582617799226&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0103&qid=1582617799226&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0103&qid=1582617799226&rid=26
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2573
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2573
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2573
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1979
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1979
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1979
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1979
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1980
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1980
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1980
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1981
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1981
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1981
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1981
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Convenios+colectivos&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Convenios+colectivos&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar


 

                                                                         

                                                                                     11. ZK. – 2020 OTSAILA / Nº 11 – FEBRERO 2020  [8] 

 

interneteko legegintza baliabideak | recursos legislativos en la web  

Prevención de Riesgos Laborales (BOE)   

Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado erakundeak, bere 

"Códigos electrónicos" bildumaren barruan egindako konpilazioa 

aurkezten dugu. Hemen indarrean dauden ordenamendu 

juridikoko arau nagusiak aurkituko ditugu, beti eguneratuta, Lan 

Arriskuen Prebentzioari dagokionez. Kode horretan dauden arau 

finkatuen bertsio guztiak topatuko ditugu, jatorrizko testutik 

indarrean dagoen azken bertsioa barne: 

Presentamos la compilación realizada por la Agencia Estatal del 

Boletín Oficial del Estado (dentro de su Colección “Códigos 

electrónicos”) de las principales normas vigentes del 

ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, en 

relación con la Prevención de Riesgos Laborales. Las normas 

consolidadas contenidas en este código comprenden todas sus 

redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente: 

 Sartu | Accede 

Azken egunaratzea: 2020ko urtarrilaren 30a 

Última actualización: 30 de enero de 2020  

 

Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

Osalanek “Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo” 

argitalpena eguneratu eta argitaratu berri duela (gaztelaniaz 

bakarrik). Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 

Legearen ostean ateratako Laneko Segurtasun eta Osasunarekin 

erlazionatutako arau nagusiak jaso dira edizio honetan. Esteka 

honetan jaitsi ahal izango duzue: 

La nueva edición actualizada de la “Legislación sobre Seguridad 

y Salud en el Trabajo”, editada por OSALAN, incluye una 

recopilación de la principal normativa relacionada con la 

Seguridad y Salud Laborales promulgada con posterioridad a la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Podéis 

descargarla en el siguiente enlace: 

 Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (pdf, 6 

MB) 

 

 

LEGOSH 

LANEk (OIT) datu-base globala sortu du Laneko Segurtasun eta Osasunerako legeriarekin. 

LEGOSHek lege-informazio integrala du, eta ahalbidetzen du: 

 LSO arloko legeriaren sintesia eskuratzea ingelesez eta lege-testuak jatorrizko hizkuntzan. 

 Hainbat herrialde edo eskualdetako legeriak alderatzea gai jakin bati buruz. 

 Bilaketa pertsonalizatuak egitea. 

 LSO arloan nazio eta eskualdeetako erakundeen webguneetarako, LSO arloko datu-

baseetarako eta LSO arloko legeriaren beste iturri egoki batzuetarako estekak. 

Herrialde bakoitzean legeria hori eguneratu deneko data zehatza agertzen da. 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/legislacion_201705/es_asma/adjuntos/osalan_legislacion_seguridad_salud_trabajo_generales_especificas.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/compilaci%C3%B3n
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/legislacion_201705/es_asma/adjuntos/osalan_legislacion_seguridad_salud_trabajo_generales_especificas.pdf
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La OIT ha creado una base de datos global con la legislación de Seguridad y Salud Laboral. 

Contiene información legal integral, que permite: 

 Acceso a la síntesis de la legislación en materia de SST en inglés y textos legales en idioma 

original. 

 Comparación de las legislaciones de varios países o regiones sobre un tema en particular. 

 Realizar búsquedas personalizadas. 

 Enlace a sitios web de las instituciones nacionales y regionales en materia de SST, bases 

de datos en materia de SST y de otras fuentes pertinentes de la legislación en materia de 

SST. 

Por cada país se incluye la fecha exacta de actualización de dicha legislación. 

 LEGOSH datu basera sartu | Accede a la base de datos LEGOSH 

 

 LEGOSH datu baseren promozio liburuxka jaitsi | Descarga el folleto promocional de la base 

de datos LEGOSH (pdf, 155KB) 

 

 

ERGA Legislación 

Erga Legislación es una publicación que contiene las novedades 

normativas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 

publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en los Diarios Oficiales de 

la Unión Europea incluyendo hipervínculos directos a los textos de las 

disposiciones. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 1 (2020) (pdf, 771KB) 

 

 

Halaber, laneko arriskuen prebentzioaren legegintzaren alorrean egunean egoteko, ondokoak 

gomendatzen ditugu: 

Asimismo, para estar al día sobre las novedades legislativas en materia de prevención de riesgos 

laborales recomendamos la consulta de: 

 

 INSSBT > NORMATIVA, sección de TEXTOS LEGALES y GUÍAS TÉCNICAS del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 BOE > SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, búsqueda sobre la base de 

datos de legislación del Boletín Oficial del Estado. 

 SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE > SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO, de la Comisión Europea. 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, normas de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL:1000
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_250467.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/697596/Erga+legislaci%C3%B3n+n%C2%BA1+-+2020
https://www.insst.es/textos-legales
https://www.insst.es/guias-tecnicas-transversales
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Seguridad+e+higiene+en+el+trabajo&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy/1708.html?root=1708
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy/1708.html?root=1708
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
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harpudetutako datu-baseak | bases de datos suscritas  

 

Osalaneko Liburutegiak harpidetuta dauzkan datu-base juridikoak eskuragarri ditu: 

La Biblioteca de Osalan está suscrita a las siguientes bases de datos de ámbito jurídico: 

 

 

 

 Tirant on-line Premium 
 

Harpidetza horrek eduki hauek ditu: 

Biblioteca Virtual Jurídica, Tirant lo Blanch argitaletxearen 

liburu elektronikoen plataforma da. Plataforma horretara 

etengabe doaz gehitzen argitalpen berriak. Gaur egun, 

1900etik gora liburu juridikok osatzen dute funtsa. E-book 

formatuan daude eta eskuragarri jartzen dute doktrina. 

Gainera, atari digital horretatik bertatik sartu ahal izango 

da: Tirant Online datu-base juridikora. Utilitateen artean, 

legeria eta jurisprudentziaren bilaketa aurreratua, 

inprimakiak, eskemak edo bibliografia eskuratzea eta 

bestelako PREMIUM zerbitzuak erabiltzaileentzat, 

aholkularitza zerbitzua online, adibidez. 

Esta suscripción reúne la Biblioteca Virtual jurídica (que es la plataforma de libros electrónicos de 

la editorial Tirant lo Blanch, incrementada constantemente con sus nuevas publicaciones y que 

actualmente contiene más de 1900 libros jurídicos accesibles en formato e-book) y la base de 

datos jurídica Tirant Online propiamente dicha, con las utilidades de búsqueda avanzada de 

jurisprudencia y legislación, obtención de formularios, esquemas o bibliografía y otros servicios 

PREMIUM para sus usuarios y usuarias. 

 

 

 

 

 

 Q-Memento Plus Social 
 

Francis Lefebvre argitaletxeak duen lineako informazio 

juridikoaren sistema da. Sistema horren baitan besteak beste 

Legegintzari buruzko informazioa eta Jurisprudentziari buruzkoa 

aurkituko ditugu, baita doktrina gizarte alorreko testu osagarrien 

ingurukoak ere (“Memento Prevención de Riesgos Laborales” 

barne). Interneti eskerrak, MEMENTOAK erabat eguneratuak dira. 

Sistema de información jurídica on-line de la editorial Francis 

Lefebvre que incluye la legislación, jurisprudencia, doctrina y 

textos complementarios del ámbito social. Incluye todos los Mementos de temática socio 

laboral (incluído el Memento Prevención de Riesgos Laborales) totalmente actualizados gracias 

a Internet 

 

 

 

http://www.tirantonline.com/tol/
https://acceso.qmemento.com/welcome.do?forward=qmemento
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 La Ley Digital 
 

Wolters Kluwer taldeko datu-base bat da, eduki 

juridikoa zabala duena. Jurisprudentzia, legeria 

orokorra eta hitzarmen kolektiboak biltzen ditu eta, 

gainera, La Ley argitaletxearen aldizkari pila baten 

doktrina-artikuluak testu osoan jasotzen ditu. 

Base de datos de amplio contenido jurídico del 

grupo Wolters Kluwer. Además de jurisprudencia y legislación de carácter general, incluye 

convenios colectivos y dispone, a texto completo, de los artículos doctrinales de un gran número 

de revistas de la editorial La Ley. 

 

 

 

 

 

 

 Westlaw Aranzadi 
 

Munduan lider dugun datu-base juridiko orokor 

honek gure herrialdean jasotzen ditu Aranzadi 

Argitaletxearen ibilbide eta argitalpen-fondoa. 

Gainera, legeria, jurisprudentzia, hitzarmen 

kolektiboak, lege-proiektuak eta albisteak 

dauzka baita Práctico social izenekoa ere. 

Intranet Juridikoaren bitartez sartzen da. Aplikazio 

honetan Intranetaren baliabide gisa, zerbitzuan 

aurrez alta emandako eta XLNet bidez identifikatutako Eusko Jaurlaritzako langileak baino ezin 

dira sartu. Sarbiderik izan ez eta interesa baduzu, jarri harremanetan zure sailaren informatika 

zerbitzuarekin (eta M53 eskatu). 

Base de datos jurídica general líder a nivel mundial y que, en nuestro país, recoge la trayectoria y 

el fondo editorial de Editorial Aranzadi. Contiene legislación, jurisprudencia, convenios colectivos, 

bibliografía, proyectos de ley, práctico social y noticias. Se accede a través de la Intranet 

Jurídica. Ésta, como un recurso de la Intranet, sólo es accesible para el personal del Gobierno 

Vasco previamente dado de alta e identificado a través del XLNet. Si no tienes acceso y te 

interesa debes solicitar el correspondiente permiso a través del servicio de informática de tu 

departamento (tiene que pedir una M53). Para más información envía un correo electrónico. 

 

 

Datu baseek klabe bat behar dute kontsulta egin ahal 

izateko. Klabe hori lortzeko, jar zaitez harremanetan posta 

elektronikoa erabiliz Osalaneko Liburutegiarekin. 

Las bases requieren una clave para poder ser consultadas. 

Ponte en contacto por correo electrónico con la Biblioteca 

de Osalan para conseguirla. 

https://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
http://www.aranzadidigital.es/
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
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eskuratze berriak | últimas adquisiciones 

 

monografiak | monografías 

 
Género, salud y trabajo : aproximaciones desde una perspectiva multidisciplinar 

Eva Cifre Gallego, María Vera Perea, Fulvia Signani (coordinadoras) 

Madrid : Pirámide, 2015 

Badakigu lanaren zenbait ezaugarrik eragina izan dezaketela gure osasunean, eta badakigu, 

halaber, lan maskulinizatuak edo feminizatuak daudela, batez ere tradizioz maskulinoak edo 

femeninoak izan diren rolak beren gain hartzeagatik. Lan horiek pertsonarengan integratu dira 

sozializazio-prozesuan, ezaugarri espezifikoak dituzten lanak dira, eta, beraz, gizonengan eta 

emakumeengan eragin desberdina izan behar dute. Hala ere, bitxia bada ere, oraindik ere 

aztertzen ari gara lan-osasuna genero-ikuspegitik lantzea. Beste pauso bat emateko asmoz, liburu 

honetan osasun eta lan arazoak laburbildu eta aztertzen dira genero ikuspegi batetik. 

Horretarako, hainbat hurbilketa eta diziplina integratu dira (genero-ikasketak, psikologia, 

medikuntza, zuzenbidea, enpresa eta soziologia), eta, horrela, hiru alderdi hauek jorratu dira: 

osasuna, lana eta generoa, ikuspuntu teoriko zein enpiriko eta praktiko batetik, eta 

proposamenak eta araudi espezifikoen aplikazioa barne. Hori dela eta, lana ikertzaileei eta 

etorkizuneko eta egungo profesionalei zuzenduta dago, baldin eta beren egunerokoan 

guztiontzat lan duina eta esanguratsua bermatzeko funtsezko helburua badute. 

Sabemos que algunas características del trabajo pueden estar afectando a nuestra salud, y 

también sabemos que existen trabajos masculinizados o 

feminizados, sobre todo por asunción de roles 

tradicionalmente masculinos o femeninos que se han 

integrado en la persona durante el proceso de socialización, 

trabajos con características específicas y que, por tanto, 

deben estar afectando de manera diferencial a los hombres 

y a las mujeres. Sin embargo, curiosamente, abordar la salud 

ocupacional desde la perspectiva de género es algo que 

todavía se está empezando a considerar en estos 

momentos. Con el objetivo de dar un paso más, en este libro 

se resumen y analizan los problemas de salud y trabajo 

desde una perspectiva de género. Para ello, se han 

integrado diferentes aproximaciones y disciplinas (estudios 

de género, psicología, medicina, derecho, empresa y 

sociología), abordando así los tres aspectos, salud, trabajo y 

género, tanto desde un punto de vista teórico como 

empírico y práctico e incluyendo propuestas y la aplicación 

de normativas específicas. Por este motivo, la obra está 

dirigida tanto a personal investigador como a futuros y 

futuras y actuales profesionales que persigan en su día a día 

el objetivo fundamental de garantizar un trabajo decente y 

significativo para todos y todas. 

Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa kontsultatu 

| Consulta el registro bibliográfico en el catálogo 

informatizado 

 

https://www.edicionespiramide.es/autores.php?tipo=autores&id=100054225
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(219558).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(219558).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(219558).titn.
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Lan-zuzenbideko legeria 

Legislación de Derecho laboral 

Bilbao-Bilbo : Universidad de Deusto : IVAP, 2006 

Liburu hau Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP-HAEE) eta Deustuko Unibertsitateko 

Euskal Ikasketen Institutuaren arteko elkarlana da. Lan Zuzenbidearen esparruko lege-testu 

garrantzitsuenen gaztelaniazko eta euskarazko bertsioak biltzen ditu. Ez da erraza indarrean 

dagoen lan-legediaren bertsio bat euskaraz ematea, juridikoa bezalako hizkuntza espezializatu 

baten ezaugarri linguistikoengatik eta, gainera, Zuzenbidearen munduan ohikoa den bezala, 

faktura eta eduki desberdineko testuak aurkezten dituelako. 

Lan-arloko legediaren kasuan, argitaratu arte egindako lege-aldaketen ondoan, 

Euskaltzaindiaren hizkuntza-gidalerroak euskarazko testuan betetzea bilatu da, esparru juridikoan 

eta lan-arloan euskararen normalizazioa bere hizkuntza-normalizazioarekin batera joan dadin.  

Este libro es una colaboración entre el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP-HAEE) y el 

Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto. Recoge las versiones en castellano y en 

euskera de los textos legales más importantes en el ámbito del Derecho laboral. No es fácil 

proporcionar en euskera una versión de la legislación laboral en vigor, por las características 

lingüísticas de un lenguaje especializado como el jurídico y porque además presenta, como es 

frecuente en el mundo del Derecho, textos de diferente factura y contenido.  

En el caso de la legislación laboral, se ha buscado que, al lado de las modificaciones legislativas 

efectuadas hasta el momento de su publicación, se cumplan, en el texto en euskera, las 

directrices lingüísticas de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, a fin de que la 

normalización del euskera en el ámbito jurídico y laboral vaya pareja con su normalización 

lingüística.  

Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa kontsultatu | Consulta el registro bibliográfico 

en el catálogo informatizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(73851).titn.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(73851).titn.


 

                                                                         

                                                                                     11. ZK. – 2020 OTSAILA / Nº 11 – FEBRERO 2020  [14] 

 

GOGORA  Osalaneko Liburutegia “Bibliotekak” izeneko Sarearen 

partaide da. Sarea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 

liburutegien multzoa da. Sare honen funtsa guztiak zure eskura daude 

katalogo honetan: 

http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/ 

Zure intereseko dokumentuak lortzeko, jarri harremanetan Osalaneko 

Liburutegiarekin. Kontuan hartu liburutegien arteko mailegu-zerbitzua 

Eusko Jaurlaritzako langileen eskura dagoela soilik. 

 

RECUERDA  La Biblioteca de Osalan pertenece a la Red de Bibliotecas 

Departamentales del Gobierno Vasco (Bibliotekak). Todos los documentos 

de dicha Red están a tu disposición en este catálogo: 

http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/ 

Para tener acceso a cualquier documento que sea de tu interés, ponte en 

contacto con la Biblioteca de Osalan. Ten en cuenta que este servicio 

de préstamo interbibliotecario está a disposición únicamente de 

trabajadoras y trabajadores del Gobierno Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/
http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/
http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac/
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eskuratutako araudia | normativa adquirida 

 

Liburutegiak ondoko arauak eskuratu ditu |La Biblioteca ha adquirido las siguientes normas: 

 

 UNE 58158:2003. Grúas. Requisitos de competencia para gruistas, eslingadores, 

señalistas y evaluadores. Indarrean / Vigente 

 UNE 85239:1991 IN. Barandillas. Calculo de secciones de los elementos. 

Características de los anclajes, condiciones de suministro y de instalación en obra. 

Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 131-3:2018 (Ratificada). Escaleras. Parte 3: Información destinada al 

usuario. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.). 

Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 358:2018 (Ratificada). Equipo de protección individual para sujeción 

en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre 

para posicionamiento de trabajo o de retención. (Ratificada por la Asociación Española 

de Normalización en marzo de 2019.). Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 1263-1:2018. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Redes de 

seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 1459-1:2018. Carretillas todo terreno. Requisitos de seguridad y 

verificación. Parte 1: Carretillas de alcance variable. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 1459-2:2016+A1:2019. Carretillas todoterreno. Requisitos de seguridad y 

verificación. Parte 2: Carretillas rotativas de alcance variable. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 1459-3:2015. Carretillas todoterreno. Requisitos de seguridad y verificación. 

Parte 3: Interfaz entre la carretilla de alcance variable y la plataforma de trabajo. 

Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 1495:1998+A2:2010 ERRATUM:2010. Plataformas elevadoras. 

Plataformas de trabajo sobre mástil. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 12158-2:2001+A1:2010. Elevadores de obras de construcción para 

cargas. Parte 2: Elevadores inclinados con dispositivos no accesibles para el transporte de 

cargas. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 13374:2013+A1:2019. Sistemas provisionales de protección de borde. 

Especificaciones del producto. Métodos de ensayo. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 15000:2008 (Versión corregida en fecha 2018-10-03). Seguridad de las 

carretillas de manutención. Carretillas autopropulsadas de alcance variable. 

Especificaciones, comportamiento y requisitos de ensayo para los limitadores e 

indicadores del momento de carga longitudinal. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 60332-1-1:2005 (Versión corregida en fecha 2017-05-24). Métodos de 

ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de 

fuego. Parte 1-1: Ensayo de propagación vertical de la llama para un conductor 

individual aislado o cable. Equipo de ensayo. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 60332-1-1:2005/A1:2016 (Versión corregida en fecha 2017-05-24). 

Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0029406
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0029406
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0007658
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0007658
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059701
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061408
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061408
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061408
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061408
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060704
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060076
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061624
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061624
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0055713
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0055713
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0045162
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0045162
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046443
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046443
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0046443
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062609
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062609
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0042360
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0042360
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0042360
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0042360
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033331
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033331
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033331
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033331
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056330
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056330
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condiciones de fuego. Parte 1-1: Ensayo de propagación vertical de la llama para un 

conductor individual aislado o cable. Equipo de ensayo. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN 60332-1-2:2005 (Versión corregida en fecha 2017-05-24). Métodos de 

ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de 

fuego. Parte 1-2: Ensayo de propagación vertical de la llama para un conductor 

individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1kW. Indarrean / 

Vigente 

 UNE-EN 60332-2-1:2005 (Versión corregida en fecha 2017-05-24). Métodos de 

ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de 

fuego. Parte 2-1: Ensayo de propagación vertical de la llama para un conductor 

individual aislado o cable de pequeña sección. Equipo de ensayo. Indarrean / Vigente 

 UNE-EN ISO 354:2004. Acústica. Medición de la absorción acústica en una 

cámara reverberante. (ISO 354:2003). Indarrean / Vigente 

 UNE-EN ISO 11611:2018. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y 

procesos afines.(ISO 11611:2015). Indarrean / Vigente 

 UNE-HD 60364-1:2009. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 1: Principios 

fundamentales, determinación de las características generales, definiciones. Indarrean / 

Vigente 

 UNE-HD 60364-5-52:2014. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: 

Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. Indarrean / Vigente 

 UNE-HD 60364-5-52:2014/A11:2018. Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. Indarrean / 

Vigente 

 

 

 

GOGORA  Zure intereseko arauak lortzeko, jarri harremanetan 

Osalaneko Liburutegiarekin. Kontuan hartu araudia Eusko 

Jaurlaritzako langileen eskura dagoela soilik. 

 

RECUERDA  Para tener acceso a cualquier norma que sea de 

tu interés, ponte en contacto con la Biblioteca de Osalan. Ten en 

cuenta que esta normativa está a disposición únicamente 

de trabajadoras y trabajadores del Gobierno Vasco. 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056330
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056330
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033332
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033332
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033332
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033332
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033334
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033334
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033334
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0033334
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0030677
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0030677
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060600
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060600
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043541
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0043541
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054027
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0054027
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059672
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059672
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argitalpen elektronikoak | publicaciones electrónicas 

 

ergonomia eta psikosoziologia | ergonomía y psicosociología 

 

Los nuevos retos del trabajo decente: la salud mental y los riesgos psicosociales 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 5, 8, 10) 

Manuel Correa Carrasco, María Gema Quintero Lima (coordinadores) 

 La salud psicosocial, una condición de trabajo decente: el “neo-taylorismo digital” en 

clave de (pérdida de) bienestar, Cristóbal Molina Navarrete 

 Cómo se está legislando sobre los riesgos psicosociales en el trabajo en la Unión Europea, 

Manuel Velázquez Fernández 

 Prevención del riesgo laboral de acoso sexual y acoso sexista, Sofía Olarte Encabo 

 El contexto cambiante de los riesgos psicosociales. Riesgos emergentes y el impacto de la 

tecnologia, Iván Williams Jiménez 

 El derecho a la desconexión laboral: un derecho estrechamente vinculado con la 

prevención de riesgos laborales, Ana Belén Ruiz Muñoz 

 Riesgos psicosociales en Derecho laboral francés: ¿statu quo o no statu quo? Esa es la 

cuestión, Loïc Lerouge 

 Riesgos psicosociales emergentes: el conflicto trabajo-familia, María Inmaculada López 

Núñez 

 Contribucion: los riesgos psicosociales y la nueva ley de protección de datos: el derecho a 

la desconexión, José Manuel López Jiménez 

 

Iturria | Fuente: Universidad Carlos III de Madrid 

Argitalpen osoa jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación completa (en castellano) (pdf, 

3,6MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/29725/nuevos_retos_trabajo_2020.pdf
http://hdl.handle.net/10016/29758
http://hdl.handle.net/10016/29758
http://hdl.handle.net/10016/29761
http://hdl.handle.net/10016/29763
http://hdl.handle.net/10016/29766
http://hdl.handle.net/10016/29766
http://hdl.handle.net/10016/29771
http://hdl.handle.net/10016/29771
http://hdl.handle.net/10016/29759
http://hdl.handle.net/10016/29759
http://hdl.handle.net/10016/29762
http://hdl.handle.net/10016/29764
http://hdl.handle.net/10016/29764
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/29725/nuevos_retos_trabajo_2020.pdf
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Evaluación psicosocial, ¿cuantitativa o cualitativa?: consejos prácticos sobre la 

metodología a emplear en la evaluación psicosocial 

Iván Fernández Suárez 

Localización: Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la 

prevención, ISSN 1698-6881, Nº. 177, 2020, págs. 17-22 

El autor nos explica cómo la evaluación de riesgos psicosociales pretende identificar factores de 

riesgo en la organización y establecer medidas preventivas para minimizar los daños, ya que 

no se trata de una evaluación individual ni mucho menos de una evaluación psicológica, sino 

que se busca la percepción de la plantilla en relación a las variables sociales y organizativas del 

puesto de trabajo y se analiza el funcionamiento social de la plantilla en el entorno laboral. Se 

pretende resaltar la relevancia de estas técnicas en la disminución de la siniestralidad laboral, así 

como describir su metodología fundamental desde una perspectiva práctica respondiendo a 

preguntas sobre esta materia en el ámbito de cómo se puede cuantificar numéricamente una 

opinión o cómo podemos profundizar en un elemento subjetivo sin romper la confidencialidad. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Eskaripeko artikulua | Artículo bajo demanda 

 

Prevención Riesgos Laborales: el arte como herramienta para gestionar el estrés 

Nacho Galeano 

La actividad creativa tiene un efecto reparador sobre el desarrollo emocional de las personas. 

Este beneficio va más allá y se ha demostrado que el arte también es una buena influencia en el 

lugar de trabajo Según indican los estudios, incluir alguna actividad artística en el entorno 

laboral, produce mejoras medibles, aumenta el compromiso, la productividad de las y los 

empleados, y potencia el talento, lo que repercute directamente sobre su bienestar. 

Localización: Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la 

prevención, ISSN 1698-6881, Nº. 178, 2020, págs. 56-57 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Eskaripeko artikulua | Artículo bajo demanda 

 

El modelo decente de seguridad y salud laboral: estrés y tecnoestrés derivados de los 

riesgos psicosociales como nueva forma de siniestralidad laboral 

María del Carmen Macías García 

Localización: Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 

Empleo, ISSN-e 2282-2313, Vol. 7, Nº. 4, 2019, págs. 64-91 

El presente estudio pretende acercarnos a los riesgos psicosociales, y en concreto a los supuestos 

de estrés y tecnoestrés laboral que afectan a las personas trabajadoras y las consecuencias 

negativas para la seguridad y salud de las mismas. Pudiera parecer que el fenómeno del estrés y 

tecnoestrés son relativamente recientes en el ámbito laboral, no obstante, el estrés lleva 

acompañándonos desde hace décadas. En la actualidad, con el uso de las nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) ha surgido un tecnoestrés que acarrea problemas de 

salud en quien lo sufre. Su forma de manifestarse es variada puede abarcar desde dificultad 

para dormir, el síndrome de estar quemado por el trabajo o fobia a las nuevas tecnologías. Uno 

de los principales problemas que presentan estos riesgos es la dificultad de medirlos al llevar 

implícito un factor subjetivo. Por ello, resulta de vital importancia identificar de forma precisa los 

factores de riesgo que pueden originar estrés o tecnoestrés, teniendo en cuenta el carácter de 

la persona trabajadora, el método elegido para su medición y las características de cada 

organización para poder establecer las medidas preventivas necesarias. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1,5MB) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7202270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4393436
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/535205
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7244092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4975350
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6943
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/537228
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7236315
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4348348
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23865
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23865
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/536913
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7236315&orden=0&info=link
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Mindfulness y Prevención de Riesgos Laborales 

Ángel del Pozo 

Localización: Mantenimiento: ingeniería industrial y de edificios, ISSN 0214-4344, Nº. 329, 

2019, págs. 6-9 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Eskaripeko artikulua | Artículo bajo demanda 

 

Accidentes de trabajo por sobresfuerzos - 2018 

Los accidentes por sobresfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético representan un 

elevado porcentaje en el conjunto de la siniestralidad de nuestro país. En concreto, en 2018 un 

36,1% del total de accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja en España fueron 

sobresfuerzos. 

Este informe, que analiza la siniestralidad laboral por sobresfuerzos mediante el estudio de 

diferentes variables del parte de accidente de trabajo, define la magnitud y distribución de este 

tipo de accidentes, muestra su evolución en los últimos años e identifica aquellas actividades 

más afectadas por los sobresfuerzos. 

Iturria | Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1,7MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/603437/Accidentes+de+trabajo+por+sobresfuerzos.+A%C3%B1o+2018/9ce0a2fd-2af5-4cba-b5b6-bbbd68f7766a
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7232149
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4969101
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5791
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/536732
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/536732
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Accidentes+de+trabajo+por+sobresfuerzos.+A%C3%B1o+2018/9ce0a2fd-2af5-4cba-b5b6-bbbd68f7766a
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prebentzioaren kudeaketa | gestión de la prevención 

 

Guía para la gestión de la salud, del bienestar y la 

adaptación del puesto de trabajo en trabajadores de 

mayor edad 

El envejecimiento de la población afecta a numerosos 

ámbitos sociales incluido el laboral. Tiene implicaciones en 

las capacidades y habilidades de las personas. Mientras 

que algunas capacidades (visión, audición, fuerza…) 

pueden disminuir, otras funciones, principalmente 

cognitivas, como el control del uso del lenguaje o la 

capacidad para procesar problemas complejos, mejoran 

con la edad. 

Los contenidos de esta guía incluyen información práctica y 

de referencia para facilitar la gestión de la edad en las 

empresas e incluye criterios para mejorar la salud, la 

comodidad y la eficiencia de las y los trabajadores de 

mayor edad. 

 La guía está estructurada en cuatro apartados: 

El primero analiza el proceso de envejecimiento en el 

contexto laboral con perspectiva de género e introduce el 

concepto de envejecimiento activo.  El apartado segundo 

describe los principios, criterios y metodologías que permiten 

evaluar los entornos de trabajo teniendo en cuenta la edad y el género. Los apartados tercero y 

cuarto ofrecen recomendaciones prácticas para la aplicación de procedimientos de gestión de 

la edad a nivel de empresa bajo una perspectiva de género. 

Iturria | Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 7,2MB) 

 

Análisis de la mortalidad por accidente de trabajo en 

España 2014 -2015 – 2016 

Las Administraciones Públicas con competencias relacionadas 

con la actividad preventiva disponen de la información 

generada por el sistema de notificación de accidentes de 

trabajo, pero no llegan a tener conocimiento de las variables 

más importantes para enfocar el problema, como son las 

causas que hicieron posible que aquellos se produjeran. Esa 

laguna informativa explica que en ocasiones se denomine 

como “causas de los accidentes” a la forma de accidentarse o 

alguna otra variable con una información menos valiosa a la 

hora de afrontar la prevención del accidente. Por esta razón se 

ha considerado fundamental conocer de forma más precisa las 

causas de los accidentes de trabajo mortales (ATM). 

Iturria | Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 2,5MB) 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+de+la+salud%2C+del+bienestar+y+la+adaptaci%C3%B3n+del+puesto.pdf/68839323-1e52-45a5-8a9c-03e7c519f530
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/anlisis-de-la-mortalidad-por-accidente-de-trabajo-2014-2016.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+de+la+salud%2C+del+bienestar+y+la+adaptaci%C3%B3n+del+puesto.pdf/68839323-1e52-45a5-8a9c-03e7c519f530
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/anlisis-de-la-mortalidad-por-accidente-de-trabajo-2014-2016.pdf
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/anlisis-de-la-mortalidad-por-accidente-de-trabajo-2014-2016.pdf
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Trabajadores autónomos perfil sociodemográfico y siniestralidad laboral. Año 2018 

Este informe aporta información orientativa tanto del perfil sociodemográfico del colectivo 

autónomo como de la siniestralidad por accidentes de trabajo con baja médica. El estudio de la 

siniestralidad laboral se circunscribe a aquellas y aquellos trabajadores autónomos afiliados con 

la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional cubierta. 

Este informe aporta información sobre el colectivo de 

autónomos describiendo su perfil sociodemográfico 

utilizando la EPA y la Base de afiliación de los trabajadores 

y su siniestralidad por accidentes de trabajo con baja 

médica durante la jornada de trabajo recogida en el 

Sistema Delta. 

Se incluye como anexo un resumen de los resultados que 

el módulo especial de la EPA 2018 ha elaborado sobre 

quien trabaja por cuenta propia; en él se estudian 

aspectos como para cuántos clientes trabajaron y su 

importancia, la influencia de las y los trabajadores sobre su 

propio horario de trabajo, el contenido o el orden de las 

tareas, la razón principal por la que empezaron a trabajar 

por cuenta propia, las dificultades e inconvenientes de 

trabajar por su cuenta, etc. 

Iturria | Fuente: CEOE Aragón 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 2,6MB) 

 

 

Seguridad y salud laboral en los grupos de empresas: el papel de la negociación 

colectiva y de las políticas de responsabilidad social corporativa 

Diego Megino Fernández 

Localización: Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, ISSN 2445-

0472, Nº. 8, 2019, págs. 89-116 

La prevención de riesgos laborales representa una materia compleja; más todavía si es 

desarrollada en el contexto de un grupo de empresas. Este, para alcanzar unos resultados 

óptimos al respecto, cuenta a su disposición con dos instrumentos más que notables, a los que 

convendría que acudiera: la negociación colectiva y la responsabilidad social corporativa. 

Partiendo de lo anterior, en este artículo son analizadas ambas esferas (y sus principales 

materializaciones) para una pluralidad de grupos de empresas que operan en España. 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Eskaripeko artikulua | Artículo bajo demanda 

 

La capacitación del técnico en prevención de riesgos laborales en relación a la 

educación y formación como indicador de la cultura preventiva 

Tomás García Aranda 

Localización: REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, ISSN-e 1989-

8754, Nº. 21, 2020, págs. 99-121 

La capacitación de los profesionales de la prevención de riesgos laborales ha de estar en 

consonancia con la alta responsabilidad que se deriva de sus funciones y de la naturaleza del 

bien jurídico que gestionan como es la seguridad y la salud de las y los trabajadores. Dicha 

capacitación exige una adecuada formación acorde a la complejidad de sus funciones que les 

https://www.insst.es/documents/94886/603437/Trabajadores+aut%C3%B3nomos+perfil+sociodemogr%C3%A1fico+y+siniestralidad+laboral+-+A%C3%B1o+2018/788b78e9-f43f-4ac9-a138-e54b6fcabba4
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Trabajadores+aut%C3%B3nomos+perfil+sociodemogr%C3%A1fico+y+siniestralidad+laboral+-+A%C3%B1o+2018/788b78e9-f43f-4ac9-a138-e54b6fcabba4
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Trabajadores+aut%C3%B3nomos+perfil+sociodemogr%C3%A1fico+y+siniestralidad+laboral+-+A%C3%B1o+2018/788b78e9-f43f-4ac9-a138-e54b6fcabba4
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7249486
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2225962
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24215
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/537520
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7244123
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7244123
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4975368
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21404
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/537230
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permita enfrentarse a éstas en las mejores condiciones y con las mayores garantías. La puesta en 

valor de dicha formación y, por extensión, su inclusión en todos los niveles del sistema educativo 

facilitará la consolidación de la cultura de la prevención no sólo en el entorno laboral, sino 

también en el imaginario colectivo, en todos los ámbitos y sectores de la sociedad, en todos los 

sujetos activos y pasivos, que puedan intervenir o padecer en algún momento en la gestación, 

implantación y asimilación de dicha cultura 

Iturria | Fuente: Dialnet 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 402KB) 
 

 

Guía de Retorno al Trabajo tras Ausencia Prolongada 

Con esta publicación intentamos promover el derecho a 

la adaptación y/o cambio de puesto de trabajo de 

aquellas personas trabajadoras que deben incorporarse a 

sus puestos tras una ausencia prologada por motivos de 

salud. 

La Guía incorpora un Procedimiento de Reincorporación 

que consideramos es necesario implantar debido a la 

situación de desprotección que sufren las trabajadoras y 

trabajadores al retornar a su puesto de trabajo tras una 

incapacidad transitoria (IT) de larga duración. El 

procedimiento se ha realizado tras analizar diferentes 

sistemas de Reincorporación el Norte de Europa y la 

opinión de los personas expertas que intervinieron en los 

Seminarios desarrollados en Valencia el 12 de Junio y en 

Valladolid el 25 de Septiembre, provenientes del INSST, 

Ibermutua, INSS, Escuela Nacional de Medicina del 

Trabajo, Union de Mutuas, UNIMAT, IBV, Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla e INVASSAT. 

Hemos diseñado un Procedimiento flexible y versátil, 

adaptable a cualquier tipo de empresa, cuyo objetivo 

final es facilitar a empresas, colectivo laboral y personal 

delegado de prevención la vuelta al trabajo en 

condiciones seguras, saludables y duraderas todo ello con 

el fin de evitar una salida prematura de la empresa 

Iturria | Fuente: Secretaría de Salud Laboral de UGT Castilla y León + Prevencionar 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1,5MB) 

 

Programming document 2020-2022 - Final 

Cada año, la dirección ejecutiva de EU-OSHA prepara y el Consejo de Administración adopta un 

documento de programación que establece el programa trienal de la Agencia. Detalla las 

actividades que se llevarán a cabo y los objetivos a alcanzar en particular para el año próximo. 

El documento de programación establece prioridades claras y tiene como objetivo garantizar 

que la Agencia haga el mejor uso de sus recursos y su red. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en inglés) (pdf, 234KB) 

 

 

http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/01/Guia-Interactiva-de-Retorno-al-Trabajo-Tras-Ausencia-Prolongada.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7244123.pdf
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2020/01/Guia-Interactiva-de-Retorno-al-Trabajo-Tras-Ausencia-Prolongada.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/PD_2020-2022-final_en_web.pdf
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Responsabilidades por incumplimiento de la regulación sobre 

prevención de riesgos laborales  

María Concepción Rayón Ballesteros 

En el presente artículo se analiza brevemente el régimen de 

responsabilidades que establece la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales tanto para el colectivo empresario como para colectivo 

trabajador con especial referencia a la responsabilidad civil, penal 

y administrativa. 

Iturria | Fuente: Real Centro Universitario Escorial-Mª Cristina 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 327KB) 

 

 

OiRA for a multinational company 

OiRA para una empresa multinacional 

Este estudio de caso analiza el modo en que una multinacional del sector automovilístico adaptó 

con éxito el software OiRA de la EU-OSHA como apoyo a una evaluación coordinada de riesgos 

en toda la empresa. Si bien el software se creó en un principio pensando en las microempresas y 

las pequeñas empresas, este ejemplo demuestra la adaptabilidad de la herramienta OiRA. El 

estudio analiza las dificultades a las que inicialmente se enfrentó la empresa, los resultados 

obtenidos y las posibilidades que ofreció la aplicación del software, además del ahorro de los 

costes, el fomento de la participación de los trabajadores y la posibilidad de desplegar el 

software en varias lenguas. El estudio de caso también pone de manifiesto que la idea de esta 

empresa de personalizar el software de OiRA se puede transferir a otras empresas, lo que 

representa un gran potencial para otras 

multinacionales. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la 

publicación (en inglés) (pdf, 234KB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/OiRA_for_a_multinational_company.pdf
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/435/pdf
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/435/pdf
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/435/pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/OiRA_for_a_multinational_company.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/OiRA_for_a_multinational_company.pdf
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industria-higienea | higiene industrial 

 

Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocos 

progresos en la medición y en la reducción de riesgos 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, 

los progresos realizados para medir y reducir los riesgos 

derivados del uso de plaguicidas en la UE son limitados. 

Varios Estados miembros se han retrasado en la plena 

incorporación de la Directiva sobre el uso sostenible de 

pesticidas y los incentivos para que los agricultores 

adopten métodos alternativos son escasos. Además, 

señalan los auditores, la Comisión Europea no puede 

supervisar con precisión los efectos de los riesgos derivados 

del uso de plaguicidas. 

Iturria | Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 2,3MB) 

 

 

 

Cartel. No te metas en un berenjenal - Año 2019 

Tras la aplicación de productos fitosanitarios en un cultivo 

determinado, se realizan una serie de tareas como 

recolecciones, poda o eliminación de malas hierbas, que 

requieren la entrada de personas trabajadoras en los 

cultivos tratados (reentrada). 

La exposición a los residuos de productos fitosanitarios de 

estas personas puede llegar a ser de magnitud similar o 

incluso superior a la exposición durante las tareas de 

mezcla, carga y aplicación de los mismos. Además, hay 

que tener en cuenta que la percepción del riesgo que 

tienen las y los trabajadores expuestos a residuos del 

producto, a veces no visibles, es menor que la de los 

responsables del tratamiento fitosanitario. 

Iturria | Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 13,3MB) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_05/sr_pesticides_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/700881/No+te+metas+en+un+berenjenal/a38cbb4a-78a7-4c22-9e56-df3c805d0e0c
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_05/sr_pesticides_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr20_05/sr_pesticides_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/700881/No+te+metas+en+un+berenjenal/a38cbb4a-78a7-4c22-9e56-df3c805d0e0c
https://www.insst.es/documents/94886/700881/No+te+metas+en+un+berenjenal/a38cbb4a-78a7-4c22-9e56-df3c805d0e0c
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laneko medikuntza | medicina del trabajo 

 

Documento técnico Prevención y control de la 

infección en el manejo de pacientes con  COVID-19 - 

Versión de 20 de febrero de 2020 

Este documento tiene por objeto dar a conocer la 

información técnica y operativa sobre las medidas de 

prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 de 

acuerdo con las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. El procedimiento es aplicable a todos los centros 

sanitarios durante la actuación ante casos en investigación, 

sospechosos o confirmados de infección por SARS-CoV-2 

definidos por las autoridades sanitarias de Salud Pública. 

Iturria | Fuente: SESST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación 

(en castellano) (pdf, 1,3MB) 

 

 

 

 

Neoplasia de próstata en trabajadores expuestos al cadmio 

y/o sus compuestos: revisión sistemática 

Ángela Kenia Baines Camps, Alberto Daniel Levy Moshe, María 

Fernanda Visconti Pimentel, Javier Sanz-Valero 

Localización: Medicina y Seguridad de Trabajo (Internet). 

2019;65(254), págs. 59-72 

La neoplasia de próstata es la enfermedad maligna más común 

de los países desarrollados y la segunda causa de muerte a nivel 

mundial. El objetivo de este artículo es revisar la literatura 

científica existente sobre la aparición de neoplasias de próstata 

asociada a la exposición laboral al cadmio y/o sus compuestos. A 

pesar de obtener unos resultados que evalúan el desarrollo de 

neoplasia de próstata tras la exposición al cadmio o a sus 

compuestos, no existe suficiente evidencia que demuestre su 

efecto carcinogénico en el ámbito laboral, por lo que serían 

necesarios nuevos estudios que aporten evidencia en relación a 

este tema. 

Iturria | Fuente: CEOE Aragón 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 1,3MB) 

 

 

 

 

 

https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/documento_control_infeccion.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n254/0465-546X-mesetra-65-254-59.pdf
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/documento_control_infeccion.pdf
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/documento_control_infeccion.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n254/0465-546X-mesetra-65-254-59.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v65n254/0465-546X-mesetra-65-254-59.pdf
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Manual de prevención de enfermedades infectocontagiosas 

Guía destinada a prevenir la transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas generadas por microorganismos, tales 

como virus, bacterias, hongos y parásitos, que pueden ser 

transmitidas mediante el contacto directo con pacientes 

infectados, su sangre o sus secreciones. 

El manual analiza los factores de riesgo asociados a la exposición 

de estos agentes patógenos fundamentalmente en el colectivo 

trabajador dedicado a la actividad sanitaria, en cuyos centros 

asistenciales se pueden propagar los microorganismos infecciosos 

a través de las personas, pero también, a través de objetos, 

equipos y superficies. 

De entre las enfermedades infectocontagiosas, la guía aborda las 

más comunes como son la gripe, la hepatitis B o C, el sida, la 

tuberculosis, la meningitis ó la varicela. Todas ellas, evitables, por lo 

que la prevención es fundamental para reducir su aparición. 

Junto con la guía, también se ha lanzado una infografía sobre cómo 

mantener una adecuada higiene de manos, ya que es la medida 

más efectiva para reducir la transmisión de microorganismos de una 

persona a otra, y puede reducir hasta en un 50%  las infecciones 

asociadas con la asistencia sanitaria. 

Iturria | Fuente: Unión de Mutuas y Prevencionar 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 1,3MB) 

 

 

Prevención de riesgos por exposición a radiación no 

ionizante en fisioterapeutas en un gimnasio de 

rehabilitación 

Este Trabajo Fin de Master trata de realizar un análisis sobre la 

exposición de las y los fisioterapeutas a la radiación no ionizante 

en sus puestos de trabajo y las normas de prevención que hay 

que aplicar para minimizar los riesgos de la exposición. La 

radiación no ionizante es benigna a frecuencias bajas, pero es 

capaz de producir reacciones fisiológicas que desencadenan 

efectos biológicos que pueden interferir en la salud de la o del 

fisioterapeuta que trabaja con los equipos de microondas, onda 

corta, magnetoterapia, laser y radiofrecuencias. La normativa 

vigente da los límites de exposición diarios de radiación no 

ionizante para el trabajador y las medidas de prevención de 

riesgos laborales que se deben de llevar a cabo, tanto del lugar 

de trabajo como de los equipos, de las y los trabajadores y de la 

situación de embarazo, ya que, aunque no hay evidencia 

científica de cómo afecta la radiación no ionizante a la persona 

trabajadora, sí pueden ocurrir reacciones a esta exposición. 

Iturria | Fuente: Universidad Miguel Hernández 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 697KB) 

 

 

 

 

https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2019/04/Manual-prevencion-enfermedades-infectocontagiosas.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/5714/1/MURILLO%20OLMOS%2C%20MACARENA%20TFM.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/02/cartelseguridad039.pdf
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2019/04/Manual-prevencion-enfermedades-infectocontagiosas.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/5714/1/MURILLO%20OLMOS%2C%20MACARENA%20TFM.pdf
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Lan Medikuntza, giza harremanaren garrantziari buruzko jardunaldiko laburpena, 

hitzaldiak, argazkiak eta bideoak 

Joan den otsailaren 20an, Bidebarrietako Bilbiotekan, XII. Prestakuntza Tailerra egin zen: "Laneko 

medikuntza, giza harremanaren garrantzia", Prebentzio Zerbitzuetako osasun-langileentzat. Tailer 

honetan, deontologia Medikoaren Kodea ezagutzeak duen garrantzia ikusi ahal izan dugu; izan 

ere, kode horretan jasotzen dira medikuen jokabide profesionala inspiratu eta gidatu behar duten 

printzipioak eta arauak. Garrantzitsua da komunikatzen jakitea, ulertaraztea, eta sinpatia eta 

enpatia ez dira gauza bera. 

Gatazka etikoa izanez gero, indarrean dagoen 

legeriari erreparatu behar zaio, baina langileen 

ongizatea begi bistatik galdu gabe. Kontuan izan 

behar dugu giza harreman horrek ere Lan 

Arriskuen Prebentzioaren barruan egon behar 

duela. 

 

Ponencias, fotografías, vídeos y resumen de 

la jornada sobre importancia de la relación 

humana en la Medicina del Trabajo 

El pasado día 20 de febrero, en la Biblioteca de 

Bidebarrieta de Bilbao, se celebró el XII Taller de 

Formación: “Medicina del Trabajo, importancia de 

la Relación Humana” dirigido al Personal Sanitario 

de los Servicios de Prevención. En este taller hemos podido ver la importancia que tiene conocer 

el Código de Deontología Médica, ya que en él se recogen los principios y reglas que han de 

inspirar y guiar la conducta profesional de los y las médicos.  Es importante saber comunicarnos, 

hacernos entender, y no es lo mismo la simpatía que la empatía. 

En caso de conflicto ético, hay que atender a la legalidad vigente, pero sin perder de vista el 

bienestar de la población trabajadora. Tenemos que tener en cuenta que esa relación humana 

también, tiene que estar integrada dentro de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Hitzaldiak | Ponencias 

   

"Atención a las personas desde la deontología médica" (pdf, 5,14 MB)   

Jacinto Batiz, Secretario de la Comisión Central de Deontología Médica de la Organización Médica 

Colegial. 

 

"La relación ética y humana en la práctica de la Medicina del Trabajo" (pdf, 1,82 MB)  

Juan Goiria,  Médico del Trabajo y Presidente de la Sección de Medicina del Trabajo ACMB.  

 

"Visión de la empresa de la protección de la población trabajadora" (pdf, 1,31 MB) 

Angel Vidal, Gerente de Protón Electrónica SLU. 

 

Jardunaldiko bideoak | Vídeos de la jornada 

Bideotara sartu | Accede a los vídeos 

Iturria | Fuente: Osalan 

 

 

 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jsl200220_relaciones/es_def/adjuntos/ponencia_jacinto_batiz_jsl200220.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jsl200220_relaciones/es_def/adjuntos/ponencia_juan_goiria_jsl200220.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/ponencias_jsl200220_relaciones/es_def/adjuntos/ponencia_angel_vidal_jsl200220.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LdZW7mykiAA&list=PLiyufCvrCduFQN_tCckyoY54-PhYkx7QQ
https://www.youtube.com/watch?v=LdZW7mykiAA&list=PLiyufCvrCduFQN_tCckyoY54-PhYkx7QQ
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http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/recomendaciones_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf
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laneko osasuna eta generoa |salud laboral y género 

 

Policy initiatives on preventing and managing 

musculoskeletal disorders in the workplace / Sweden: 

Women’s work environment, Research, Awareness Raising, 

Targeted Inspections 

Iniciativas políticas para prevenir y controlar los trastornos 

musculoesqueléticos en el lugar de trabajo / Suecia: entorno 

laboral de las mujeres, investigación, sensibilización, inspecciones 

selectivas 

En 2011, el Gobierno sueco asignó un estudio a la Autoridad Sueca 

del Ambiente de Trabajo (SWEA-Arbetsmiljӧverket) sobre el tema 

"ambiente de trabajo de las mujeres". Dicho estudio abarcó varios 

proyectos para construir un procedimiento basado en la 

evidencia. Estos proyectos conllevaron la generación de 

conocimiento y la difusión de ese conocimiento a las y los actores 

clave con poder de cambiar las condiciones de trabajo y el 

entorno laboral. En 2014, SWEA desarrolló aún más las lecciones 

aprendidas con el fin de aumentar la salud y la seguridad en 

sectores dominados principalmente por mujeres (por ejemplo, 

'crear y hacer accesibles las herramientas para la evaluación de 

riesgos con un enfoque especial en el ambiente de trabajo de las mujeres'). Esto no solo 

beneficiaría a las mujeres sino también a los hombres que trabajan en esos sectores. En 2015, 

SWEA desarrolló procedimientos sostenibles para incluir la perspectiva de género en la gestión de 

la PRL, ampliando así, aún más, el enfoque. 

Iturria | Fuente: EU-OHSA 

Argitalpena jaitsi (ingelesez) | Descarga la publicación (en inglés) (pdf, 149KB) 

 

Salud y riesgos laborales con perspectiva de género 

Durante mucho tiempo las normas internacionales pioneras en tratar 

la salud laboral de las mujeres, lo hacían pensando básicamente en 

políticas de salud laboral estrictamente biológicas y por tanto 

centradas en el embarazo y la maternidad, sin prestar la atención 

necesaria a otros aspectos de las condiciones laborales que 

también pueden afectar a su salud. De esta manera, se suele 

pensar que las medidas de prevención de riesgos laborales dirigidas 

a la protección del embarazo y la lactancia son suficientes. Este 

tratamiento se ha ido ampliando progresivamente a otros aspectos 

más allá de la salud estrictamente reproductiva. La Unión Europea 

plantea que, si se quiere mejorar la aptitud para la ocupación y la 

calidad de la vida profesional, es necesario progresar en el ámbito 

de la igualdad de género y tener más en cuenta los aspectos de 

salud y seguridad específicos de las mujeres. Sin duda, avanzar 

hacia la efectividad y eficacia de las medidas de prevención de 

riesgos laborales, incorporando la perspectiva de género, nos 

permitirá dar un paso muy importante para mejorar las condiciones 

de trabajo, alcanzar la igualdad de oportunidades de todas las 

personas trabajadoras y desarrollar la competitividad de nuestra 

sociedad y nuestras empresas. 

Iturria | Fuente: Prevencionar 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 290KB) 

http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta-de-apoyo-n-10-salud-y-riesgos-laborales-con-perspectiva-de-genero_r2.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Women_work_envirnoment.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Women_work_envirnoment.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/herramienta-de-apoyo-n-10-salud-y-riesgos-laborales-con-perspectiva-de-genero_r2.pdf
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laneko segurtasuna | seguridad en el trabajo 

 

Prebentzioa eta lehen laguntzak ostalaritzan. 2. argitalpena, 2019 

Prevención y primeros auxilios en hostelería. 2ª edición, 2019 

Jacinto Bátiz Cantera, Ainhoa Bátiz Cano, Gorka Bátiz Cano eta Olatz Bátiz Cano 

Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritza. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila = Gobierno Vasco. 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, 2019 

Euskadin, iaz, 163 istripu gertatu ziren hoteletan; zorionez ez zen istripu larririk gertatu. Jatetxe eta 

tabernetan 1.048 gertatu ziren, eta horietako bi, larriak izan ziren. Datu horiek, sektoreko langileen 

artean gertatutako ezbeharrei dagozkie, eta estatistiketan ez dira jasotzen ostalaritzako bezeroei 

gertatutakoak. 

En Euskadi, el año pasado, hubo 163 accidentes en establecimientos hoteleros, 

afortunadamente ninguno de gravedad. En restaurantes y bares se contabilizaron 1048, dos de 

ellos graves. Estos datos corresponden a percances ocurridos entre las y los trabajadores del 

sector, y las estadísticas nada cuentan de lo ocurrido a las y los clientes de la hostelería. 

Argitalpena jaitsi (euskaraz) | Descarga la publicación (en euskera) (pdf, 4,7MB) 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 4,7MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Guantes+de+uso+dual+-+A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-8a83-c3be8c80e2a2
https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Guantes+de+uso+dual+-+A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-8a83-c3be8c80e2a2
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_201705/es_def/adjuntos/prevencion_hosteleria.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_201705/es_def/adjuntos/prevencion_hosteleria.pdf
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Díptico. En tus manos está la seguridad. Para protegerte, un 

EPI. Para protegerles, un PS. Guante de uso dual 

Los guantes de protección desechables comercializados como 

Equipos de Protección Individual (EPI) son muy similares en 

apariencia a los guantes que son Productos Sanitarios (PS). Sin 

embargo, existen diferencias importantes en cuanto a su finalidad, 

que deben entenderse bien. 

En determinados ámbitos es necesario abordar con un mismo 

guante un doble fin, de tal forma que si el guante se destina a 

proteger al paciente y al trabajador simultáneamente debe 

cumplir con dos reglamentaciones. Es el caso de los guantes de 

uso dual. El objetivo del siguiente documento es abordar de forma 

sencilla diferencias y aspectos técnicos a considerar en los guantes 

de uso dual. 

Iturria | Fuente: INSST 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 1,6MB) 

 

Ficha Alerta 12. Accidentes causados por portones corredizos 

Esta ficha contiene pautas y recomendaciones para evitar los accidentes como 

consecuencia de una deficiente instalación y/o inadecuada utilización de las 

puertas industriales deslizantes horizontales.  

Iturria | Fuente: IAPRL  

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 

853KB) 

 

Guía de movilidad segura en la empresa – 2ª edición 

La mejora de la seguridad de los desplazamientos 

relacionados con el trabajo constituye una línea de acción 

estratégica tanto de la política de seguridad vial como de la 

política de prevención de riesgos laborales, por lo que parece 

razonable incorporar la cultura de la seguridad vial a las 

empresas como una buena práctica en la política de 

prevención de riesgos laborales. Desarrollar la seguridad vial 

en el trabajo desde la prevención de riesgos, exige, además 

de la máxima colaboración entre todas las Administraciones 

competentes, la participación de todos los sectores 

afectados: empresas, sindicatos, organismos técnicos 

especializados y las y los propios trabajadores. 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en 

castellano) (pdf, 4,7MB) 
 

Anexos 

Los anexos incluidos a continuación, tal como se indica en la 

fase de Diagnóstico de esta Guía, serán una valiosa herramienta 

para obtener información sobre la situación actual de la empresa y de sus trabajadores y 

trabajadoras respecto a la seguridad vial laboral. A partir de los resultados obtenidos, cada 

empresa definirá medidas específicas a impulsar en los pasos posteriores. 

https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/guia_de_movilidad_segura_en_la_empresa_2_edicion.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Guantes+de+uso+dual+-+A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-8a83-c3be8c80e2a2
https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Guantes+de+uso+dual+-+A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-8a83-c3be8c80e2a2
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/publicaciones-seriadas/ficha_alerta_12_enero_2020.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/guia_de_movilidad_segura_en_la_empresa_2_edicion.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/guia_de_movilidad_segura_en_la_empresa_2_edicion.pdf
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Los cuestionarios han sido diseñados contemplando el máximo número de casos y para ser de 

aplicación en todas las empresas. Por ello, previamente a su utilización, cada empresa deberá 

personalizarlos eliminando aquellas preguntas que no sean de aplicación en su caso o que 

puedan suponer algún problema para garantizar la confidencialidad de los encuestados. No se 

deberá perder de vista que, en empresas pequeñas, algunas preguntas o conjunto de preguntas 

(sexo, franja de edad, puesto ocupado, turno, ...) permiten identificar fácilmente al encuestado, 

hecho poco recomendable en este tipo de encuestas. 

Iturria | Fuente: IAPRL  

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 44KB) 

 

Guía para la prevención de riesgos laborales en el sector de la 

seguridad privada 

Las personas que trabajan en Seguridad Privada tienen unas 

condiciones laborales muy especiales y diferentes a las de cualquier 

otro trabajo. Prestan servicios cuyas funciones están reguladas por el 

Ministerio del Interior y sólo pueden prestarse en empresas autorizadas 

y por personal especialmente formado. Estos servicios se prestan a 

terceras empresas o administraciones públicas, en centros de trabajo 

ajenos, con condiciones laborales que no dependen directamente de 

la empresa de seguridad, sino de la empresa cliente. 

Es un sector con multitud de riesgos laborales, muchos de ellos no 

identificados en las evaluaciones de riesgos. De ahí la importancia de 

informar de forma clara, precisa y específica de los riesgos laborales 

que se pueden presentar en las diferentes tareas relacionadas con la 

Seguridad Privada. 

Iturria | Fuente: SESST  

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) 

(pdf, 1,3MB) 

 

Transporte de materiales y máquinas en el sector de la 

construcción 

Manual publicado por la Fundación Laboral de la Construcción 

con el objetivo de facilitar a las empresas del sector soluciones 

prácticas para realizar de forma segura las operaciones de 

carga, descarga y transporte de maquinaria y materiales, en el 

entorno de una obra de construcción. Para completar este 

recurso, la entidad ha creado dos vídeos didácticos sobre esta 

materia: uno de ellos centrado en las responsabilidades en 

materia de transporte de cargas en el sector de la 

construcción y otro sobre buenas prácticas en la estiba de 

cargas. 

En estos materiales didácticos se revisa la normativa aplicable 

en el transporte de mercancías, tanto sobre prevención de 

riesgos laborales como sobre tráfico y seguridad vial, incluyendo 

las novedades relacionadas con las inspecciones técnicas en 

carretera de los vehículos comerciales. 

Iturria | Fuente:  Fundación Laboral de la Construcción 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 12,6MB) 

 

http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfb4524efdc1.pdf
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/guia-prl-seguridad-privada.pdf
https://www.iaprl.org/images/contenidos/biblioteca-publicaciones-y-campanas/publicaciones/monografias/anexos_guia_de_movilidad_segura_en_la_empresa.pdf
https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/02/guia-prl-seguridad-privada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=el3qKlpLDRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=el3qKlpLDRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=el3qKlpLDRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KiyVGi46Rls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KiyVGi46Rls&feature=youtu.be
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfb4524efdc1.pdf
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Guía de medición del polvo y medidas preventivas en obras 

de construcción 

El proyecto se ha desarrollado con los objetivos de identificar 

los trabajos y fases de una obra en las que se genera polvo 

ambiental y describir cuáles pueden ser las enfermedades 

asociadas a este tipo de riesgo, proponiendo medidas 

preventivas para minimizar las consecuencias que esta 

exposición puede tener en la salud de las personas 

trabajadoras. 

Se describen las actividades, procedimientos y materiales 

que pueden producir polvo, durante la ejecución de una 

obra, así como la metodología para llevar a cabo la 

evaluación del riesgo, especificando los instrumentos de 

medición necesarios y los valores límite de referencia. 

También se incluye un supuesto práctico real que describe las 

mediciones que se han realizado en diversas situaciones, 

representativas de algunas de las tareas que se llevan a cabo 

de forma habitual por las y los trabajadores del sector, como 

son el uso de maquinaria de movimiento de tierras y el manejo 

de otras herramientas y equipos de trabajo. Se aportan los resultados y se proponen las medidas 

necesarias para el control de la exposición, en función de la concentración de polvo obtenida. 

Iturria | Fuente:  Fundación Laboral de la Construcción 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 12MB) 

 

Guía de medición de ruido en obras de construcción. 

Medidas preventivas. 

Documento divulgativo que aporta información sobre los riesgos 

derivados de la exposición al ruido en el trabajo y sirve como 

ayuda en la gestión y control de este tipo de riesgo en el sector de 

la construcción. Se aporta una amplia descripción de los 

conceptos esenciales relacionados con el ruido, las fuentes que lo 

generan en el entorno de una obra y los efectos sobre la salud que 

se derivan de la exposición a este riesgo. Asimismo, se exponen las 

medidas preventivas (técnicas y organizativas) que se deben 

adoptar en función de los niveles identificados, en base a lo exigido 

por la normativa de aplicación. 

La guía detalla también cómo se debe llevar a cabo la evaluación 

del riesgo: instrumentos y estrategias de medición, valores de 

referencia, etc. Por último, se dedica un epígrafe a explicar cómo 

llevar a cabo la gestión del riesgo en obras de construcción y se 

aporta un estudio de campo, practicado en una obra, donde se 

han realizado mediciones en diferentes situaciones y puestos 

representativos de los trabajos ejecutados en construcción. 

Además de esta guía, se ha elaborado un vídeo que sintetiza los efectos nocivos del ruido en la 

salud de las y los trabajadores y las principales medidas preventivas necesarias para el control 

del riesgo. 

Iturria | Fuente:  Fundación Laboral de la Construcción 

Argitalpena jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga la publicación (en castellano) (pdf, 13,7MB) 

 

 

 

http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfa4cc63ba7c.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfa1fa6ecaef.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfa4cc63ba7c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=soSALmtPnsU&feature=youtu.be
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5dfa1fa6ecaef.pdf
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harpidetutako aldizkariak  | revistas suscritas 

http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://prevention-world.com/
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
https://tienda.wolterskluwer.es/p/gestion-practica-de-riesgos-laborales
http://www.sjweh.fi/
https://matriz.net/
https://journals.copmadrid.org/jwop/
https://www.infoconstruccion.es/kiosco
https://aldizkaria.elhuyar.eus/


Elhuyar (Euskaraz | Euskera) 

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 337 / 2020ko martxoa 

 

Gestión Práctica de Riesgos Laborales (Wolters Kluwer)  (Gaztelaniaz 

| Castellano) 

 Pasahitzarekin. Eskatu Liburutegian | Acceso con clave. Solicitar en Biblioteca  

 

Infoconstrucción (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 55 / diciembre 2019 

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene (Ingelesez | 

Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan 

 

Journal of Work and Organizational Psychology (Ingelesez | Inglés)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: Vol. 35, No. 2, August 2019 

 

La Medicina del Lavoro (Italieraz/Ingelesez | Italiano/Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan 

 

Mujeres y Salud (Gaztelaniaz | Castellano)  

 Paperezko harpidetza  | Suscripción en papel 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 46 

 

Prevention World Magazine  (Gaztelaniaz | Castellano) 

 Pasahitzarekin. Eskatu Liburutegian | Acceso con clave. Solicitar en Biblioteca 

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH) 

(Ingelesez | Inglés) 

 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan 

  

https://aldizkaria.elhuyar.eus/
https://tienda.wolterskluwer.es/p/gestion-practica-de-riesgos-laborales
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
https://www.infoconstruccion.es/kiosco
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
http://oeh.tandfonline.com/toc/uoeh20/current
https://journals.copmadrid.org/jwop/
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
http://mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro
https://matriz.net/
https://prevention-world.com/
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/
http://www.sjweh.fi/
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ETA GOGORATU: Prevention World atariak 

(gaztelaniaz) 2000. urtetik aurera Laneko Arriskuen 

Prebentzioko profesional guztientzako informazioa 

eta baliabideak eskaintzen ditu. Sarbidea errazten 

du prebentziori buruzko hainbat gaietara: 

informazio eguneratua, informazio teknikoa, 

produktuak, legeria, enpresentzako publizitatea, 

softwarea edota prestakuntza espezializatua, 

besteak beste. 

 

Y RECUERDA: El portal Prevention 

World (en castellano) ofrece 

información y recursos a todas las 

personas profesionales en Prevención 

de Riesgos Laborales desde el año 

2000. Facilita el acceso a Información 

actualizada, información técnica, 

productos, legislación, publicidad 

para empresas, software, o formación 

especializada, entre otras materias de 

interés para prevencionistas. 

 

http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/


online aldizkariak | revistas de acceso on-line 

 

edukietarako sarrera librea | acceso libre al contenido 

 

 Ação Ergonômica. Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) 

 African Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of 

Occupational Health 

 Annals of Occupational Hygiene. British Occupational Hygiene Society (BOHS) 

 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Salut 

Laboral (SCSL). Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunitat 

Valenciana (AMTCV) 

 Asian Journal of Occupational Therapy (ASIAJOT). Japanese Association of 

Occupational Therapists 

 Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of 

Occupational Health 

 Biotecnología Hospitalaria. SEGLA 

 Documents pour le médecin du travail. Institut national de recherche et de 

sécurité (INRS) 

 Enfermería del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Enfermería del 

Trabajo. 

 Environmental Health 

 Environmental Health Perspectives. National Institute of Environmental Health 

Sciences (NIEHS) 

 Europreven. Europreven  

 Excave. Revista de la Asociación Vizcaína de Excavadores.  

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 59 / noviembre 2019 

 Formación de seguridad laboral. Editorial Borrmart. 

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 168 / noviembre-diciembre 2019 

 Gaceta de la Protección Laboral. Editorial Interempresas Media. 

 Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Fondazione Salvatore 

Maugeri 

 Hygiène et sécurité du travail : Cahiers de notes documentaires. Institut national 

de recherche et de sécurité (INRS) 

 Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (IJOEM). Indian 

Association of 0ccupational Health 

 Industrial Health. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/index
https://issuu.com/tyoterveyslaitos/stacks/1d1155c065b84ce88d8a5fe299679395
http://annhyg.oxfordjournals.org/
http://www.archivosdeprevencion.com/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/asiajot
http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_journals/asian_pacific_newsletter/pages/default.aspx
http://www.segla.net/numeros_anteriores.html
http://www.dmt-prevention.fr/
http://enfermeriadeltrabajo.com/ojs/index.php/et/index
http://www.ehjournal.net/
http://ehp03.niehs.nih.gov/
https://www.europreven.es/revista.php
http://www.ave-bie.com/pag/ca_revistas.asp?idmenu=12
http://www.seguridad-laboral.es/sumarios
http://www.seguridad-laboral.es/sumarios
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/rivista.html?col=GIMLE
http://www.hst.fr/
http://www.ijoem.com/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/indhealth
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 International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Central Institute 

for Labour Protection (CIOP-PIB) 

 Journal of Occupational Health. Japan Society for Occupational Health 

 Journal of Occupational Medicine and Toxicology (JOMT) 

 La Mutua. Fraternidad Muprespa 

 La Nouvelle Revue du Travail 

 Laboreal 

 Medicina del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Medicina del 

Trabajo 

 Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 

del Instituto de Salud Carlos III  

 MC Salud Laboral. MC Mutual 

 Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 

 PISTES : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé 

 porExperiencia : revista de Salud Laboral para delegados y delegadas de 

prevención de CC.OO. Comisiones Obreras 

 Prevención de incendios. Fundación Fuego 

 Prevención y Salud Laboral: revista de prevención de riesgos laborales de la 

Región de Murcia. Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia 

 Prévention au travail. Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 

du travail (IRSST) 

 Prevenzione Oggi. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro (INAIL) 

 Références en santé au travail. Institut national de recherche et de sécurité 

(INRS) 

 Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

 Revista Cubana de Salud y Trabajo. Instituto Nacional de Salud de los 

Trabajadores (INSAT) 

 Revista de Biomecánica. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 

 Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. 

Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo 

 Revista Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Salud Pública de México. Instituto Nacional de Salud Pública 

 Seguridad Minera. Instituto de Seguridad Minera-ISEM (Perú) 

 Seguridad y Medio Ambiente. Fundación Mapfre hasta el 2014 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST)  

 Liburutegian  paperezko edizioa ere daukazu | Disponible también en papel en la 

Biblioteca 

http://www.ciop.pl/786.html
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/joh
http://www.occup-med.com/
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/revistas?portal=previene
http://nrt.revues.org/
http://laboreal.up.pt/
http://www.aeemt.com/contenidos/REVISTA_no_socios.html
https://revistas.isciii.es/revistas.jsp?id=MST#_self
http://www.mc-mutual.com/contenidos/opencms/es/webpublica/tu_perfil/empresas/prevencion_riesgos_laborales/publicaciones_y_audiovisuales/mcsaludlaboral46.html
http://revistas.isciii.es/revistas.jsp?id=MST
http://www.pistes.uqam.ca/
http://www.porexperiencia.com/
http://www.porexperiencia.com/
http://www.fundacionfuego.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=15
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13273&IDTIPO=100&RASTRO=c721$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=13273&IDTIPO=100&RASTRO=c721$m
http://www.preventionautravail.com/
http://prevenzioneoggi.ispesl.it/
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/
http://www.fundacentro.gov.br/rbso/inicio
http://bvs.sld.cu/revistas/rst/
http://www.ibv.org/es/revista-biomecanica
https://www.semst.org/secciones/14/revista-semst
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://saludpublica.mx/index.php/spm/issue/archive
http://www.revistaseguridadminera.com/publicaciones/
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n000/numAnteriores.html
https://www.insst.es/web/portal-insst/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-listado-publicaciones
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Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 100 / octubre 2019 

 Seguritecnia 

 Travail & Sécutité. Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 

 

 

laburpen, aurkibide, etabarretarako sarbidea |  

acceso a los sumarios, resúmenes... 

 

 American Journal of Industrial Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

 American Journal of Occupational Therapy  American Occupational Therapy 

Association (AOTA) >>> Acceso a los resúmenes 

 Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement. Sociétés de 

Médecine du Travail >>> Acceso a los resúmenes 

 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Seguretat i 

Medicina del Treball (SCSMT) >>> Aceso a los sumarios 

 International Archives of Occupational and Environmental Health >>> Acceso a 

los resúmenes 

 International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 

(IJOEH). Nofer Institute of Occupational Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

[acceso abierto a través de Versitas Open a números 2006-2010] 

 Journal of Occupational and Environmental Medicine. American College of 

Occupational and Environmental Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

 Journal of Occupational Health Psychology. American Psychological Association 

>>> Acceso a los resúmenes 

 Journal of Safety Research. National Safety Council (NSC) >>> Acceso a los 

resúmenes 

 Occupational Ergonomics. International Society for Occupational Ergonomics & 

Safety (ISOES) >>> Acceso a los resúmenes 

 Occupational Health and Industrial Medicine >>> Acceso a los resúmenes 

 Occupational Medicine. Society of Occupational Medicine >>> Acceso a los 

resúmenes 

 Occupational and Environmental Medicine (OEM). Royal College of Physicians 

de Londres >>> Acceso a los resúmenes 

 Safety science >>> Acceso a los resúmenes 

 Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation >>> Acceso a los 

resúmenes 

 Work & Stress. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) 

>>> Acceso a los resúmenes 

 Workplace Health & Safety. American Association of Occupational Health Nurses 

(AAOHN)  >>> Acceso a los resúmenes 

http://www.borrmart.es/seguritecnia.php
http://www.travail-et-securite.fr/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0274
http://www.aota.org/Publications-News/AmericanJournalOfOccupationalTherapy.aspx
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709578/description#description
http://www.archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5
http://www.springer.com/environment/environmental+health+-+public+health/journal/420
http://maneypublishing.com/index.php/journals/oeh/
http://maneypublishing.com/index.php/journals/oeh/
http://versitaopen.com/ijomeh_vo
http://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
http://www.apa.org/pubs/journals/ocp/index.aspx
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-safety-research
http://iospress.metapress.com/content/103178/?p=ce5af2cc072e419c904fcbffc9559df0&pi=0
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506004/description
http://occmed.oxfordjournals.org/
http://oem.bmj.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535
http://iospress.metapress.com/content/103190/?p=46aa46e159fb44749db40900514cd666&pi=0
http://www.tandf.co.uk/journals/tf/02678373.html
http://www.healio.com/journals/aaohn
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informazio-buletinak | boletines informativos 

 

 

Asturias Prevención (IAPRL). Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

(IAPRL) 

El Boletín Informativo elaborado por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales, tiene la finalidad de proporcionar a sus lectores y lectoras información 

de referencia en materia de prevención, proporcionando entrevistas, reportajes, 

estudios, análisis, etc. De periodicidad bianual está disponible en la web desde 

2001. 

 Liburutegian  paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca 

Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 34 / julio 2019 

 

Boletín de actualidad preventiva andaluza. Instituto Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales 

El Boletín de Actualidad Preventiva pretende recoger las principales actividades, 

eventos, cursos y noticias relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales y 

constituir así una herramienta de difusión a las entidades y personas que trabajan 

por la seguridad y salud de las y los trabajadores en Andalucía. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Boletín 260 de febrero de 2020 (pdf, 2,4MB) 

 

Boletín de información preventiva (Unión de Mutuas). Unión de Mutuas 

El Boletín de información preventiva elaborado por “Unión de Mutuas”, tiene el 

objetivo de concienciar y sensibilizar a las empresas mediante el envío periódico 

de información relativa a Prevención de riesgos laborales en diversos ámbitos: 

tecnología, integración de la prevención en la empresa, legislación, normativa, 

noticias sobre mutualismo, actividades y proyectos de prevención. De 

periodicidad mensual está disponible en la web desde 2011. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

01/01/2020 - 31/01/2020 (pdf, 75KB) 

 

Boletín de seguridad y salud en el trabajo de CEIM. CEIM 

Este Boletín digital de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE se 

compone de diversas secciones, entre las que destacan una entrevista, noticias de 

actualidad, jurisprudencia, actividad del IRSST, además de sendos bloques de 

normativa y estadística. Está disponible en la web desde su número 13. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Nº 24. Diciembre 2019 

 

 

http://www.iaprl.org/biblioteca/publicaciones/revista-asturias-prevencion
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/seguridad-salud/informacion/paginas/boletin-actualidad-preventiva.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/boletin_260_febrero_2020.pdf
https://www.uniondemutuas.es/es/actividades-preventivas/bip-boletin-informacion-preventiva/
https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2020/02/BIP202001.pdf
https://www.ceim.es/ceim/boletines-prl
https://www.ceim.es/boletines/boletin24/index.htm
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Boletín informativo de Ibermutuamur. Ibermutuamur 

El Boletín informativo elaborado por “Ibermutuamur”, es una publicación digital 

dirigida a personas autónomas, empresas y colaboradores, que recoge las noticias 

más significativas en los ámbitos de información sociolaboral, Seguridad Social, 

Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene, Inspección de Trabajo y 

normativa. De periodicidad mensual está disponible en la web desde 2014. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Boletín informativo nº 237, del 1 al 15 de noviembre de 2019 (pdf, 6MB) 

 

ECHA  Newsletter. European Chemicals Agency. 

Boletín electrónico, en inglés, de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas (ECHA), que desempeña su labor para conseguir la utilización segura de 

sustancias químicas. Está a disposición de las autoridades reguladoras para llevar a 

la práctica la innovadora legislación de la UE en materia de sustancias 

químicas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente y fomentar 

la innovación y la competitividad. Se publican cuatro boletines al año. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Issue 1 (febrero 2020) 

 

Erga Bibliográfico. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Publicación bibliográfica mensual digital destinada a un público especializado. 

Aunque su núcleo fundamental es la bibliografía científico-técnica, de la que se 

presentan unas 150 referencias de monografías y artículos de revista, con inclusión 

de resúmenes de las mismas, recoge también celebraciones de cursos y 

congresos, y el apartado Miscelánea, donde se aborda de manera monográfica 

un tema de actualidad, incluyendo bibliografía relacionada. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 539 (febrero 2020) (pdf 1,1MB) 

 

Erga Formación Profesional. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Publicación periódica divulgativa que ofrece información y herramientas 

pedagógicas al profesorado responsable de la enseñanza de las materias sobre 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Formación Profesional. Su 

objetivo es desarrollar en las y los alumnos actitudes positivas frente a la 

prevención de los riesgos laborales. Se publican tres números al año y su formato es 

exclusivamente digital. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 106. Acoso laboral (pdf 1,4MB) 

Número 106. Acoso laboral (Vídeo) 

 

 

 

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/11/Bolet%C3%ADn-Informativo-n%C2%BA-237.pdf
https://newsletter.echa.europa.eu/
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/1/2020
https://www.insst.es/erga-bibliografico
https://www.insst.es/documents/94886/694380/Erga+Bibliogr%C3%A1fico+n%C2%BA+539+-+Febrero+2020
https://www.insst.es/erga-fp
https://www.insst.es/documents/94886/561139/Erga+Formaci%C3%B3n+Profesional.+N%C3%BAmero+106.+Acoso+laboral
https://www.youtube.com/embed/Dw2JsL8vIvY?rel=0
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Erga Noticias. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Este periódico trata de sensibilizar sobre la seguridad y la salud. Consta de un 

Editorial que ofrece diversos puntos de vista y orienta sobre temas de actualidad 

relacionados con la seguridad laboral, un apartado de Noticias de interés general 

sobre condiciones de trabajo, un Anuncio sobre las últimas publicaciones editadas 

por el INSST, y unas “Notas Prácticas”, donde se desarrollan, a través de temas 

monográficos tratados de forma didáctica, aspectos relevantes relacionados con 

la seguridad y la salud en el trabajo. De periodicidad semestral, está dirigido tanto 

a personas empresarias como trabajadoras. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 146 - Segundo semestre 2019 (pdf 2,4MB) 

 

Erga Online. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Boletín Informativo del INSST cuyo objetivo es difundir noticias e informaciones sobre 

diversos aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo facilitando 

los enlaces necesarios para que pueda accederse directamente a la fuente de la 

información. De periodicidad trimestral está disponible en la web desde 2002. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Número 160 (octubre-diciembre 2019) (pdf 1,1MB) 

 

InfoPrevencion.FM. Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social 

Boletín electrónico mensual de Fraternidad-Muprespa. La actividad de la Mutua se 

dirige al tratamiento integral de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, tanto en su aspecto económico como en las acciones preventivas, 

sanitarias y recuperadoras, así como a la cobertura del resto de prestaciones que, 

como Mutua, le son legalmente atribuidas.  

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

Enero 2020 

 

Lan Osasuneko Informazio Aldizkaria. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan 

Osasunaren institutua | Boletín Informativo de Salud Laboral. Instituto de Salud 

Pública y Laboral de Navarra 

Instrumento de difusión de información de interés, actual y novedosa en relación a 

la prevención de riesgos laborales y a la salud laboral. Sus contenidos están 

dirigidos a todas las personas interesadas en la promoción de la salud de las y los 

trabajadores. De periodicidad mensual está disponible en la web desde 2012. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

60 zkia. – 2020ko otsaila | nº 60 - febrero 2020 (pdf, 436KB) 

 

 

 

https://www.insst.es/erga-noticias
https://www.insst.es/documents/94886/152654/n%C2%BA+146+-+Segundo+2019/a12c9268-db05-4fa6-8f08-1eed26743117
https://www.insst.es/erga-online
https://www.insst.es/documents/94886/597070/N%C3%BAmero+160+-+Erga%40nline/4e472fbe-c8af-4936-ad04-3d44d36ccf71
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/boletin-prevencion-mutua
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/boletin/ene-2020
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/BoletinInfInstituto.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/BoletinInfInstituto.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3CCA52C6-5785-422E-B8FC-B4A344818A3D/457194/Boletin60febreroSL.pdf
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OSHMail – Boletín de noticias. EU-OSHA 

Noticias sobre seguridad y salud en el trabajo en Europa publicado mensualmente 

por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

Argitaratutako azken zenbakia | Último número publicado:  

OSHmail 209 – Febrero 2020  

  

https://osha.europa.eu/es/oshmail-newsletter
https://osha.europa.eu/es/entity-collection/oshmail_209
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txoko digitala | txoko digital 

 

Pudo Haberse Evitado – Vídeos 

En cada uno de los PHE elaborados, la Junta de Andalucía describe un accidente real, con el 

objetivo de mostrar las causas evitables y las medidas preventivas que pudieron haberlo 

evitado. Pretende por un lado instruir sobre la investigación eficaz de los accidentes que 

ocurren en las empresas, a fin de detectar las causas e implantar las medidas preventivas que 

eviten su repetición, y por otro lado dar una información que sirva a las empresas para que esos 

mismos accidentes no ocurran en sus centros de trabajo. Se trata de una información de un 

gran valor para las y los empresarios, mandos intermedios, delegadas y delegados de 

prevención y principalmente para las y los técnicos de prevención de riesgos laborales.  

Hasta ahora las publicaciones se editaban en formato pdf, pero a partir de este año se editan 

también en formato vídeo. 

 

 

Caída de un operario al interior de un 

depósito 

Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo 

(en castellano) 

 

 

 

 

 

 

Explosión de un tanque de líquido 

inflamable 

Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo 

(en castellano) 

 

Iturria | Fuente: Junta de Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189703.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189704.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189703.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189703.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189703.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189703.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189704.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189704.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189704.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/videos/detalle/189704.html
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Equipos de protección individual en construcción 

Vídeo sobre la utilización de las protecciones individuales en los oficios de la construcción, en el 

que se destaca la relevancia de la participación de las y los trabajadores en el proceso de 

selección de los equipos de protección necesarios en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria | Fuente: Fundación Laboral de la Construcción 

Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en castellano) 

 

Elige tu propia aventura 

Cada día tomamos multitud de decisiones, unas acertadas, otras no tanto. Si tuvieras la 

oportunidad de volver atrás cada vez que te equivocaras, si pudieras elegir, ¿qué harías? En esta 

aventura tienes la posibilidad de acompañar a cuatro personas, Ana, Juan, Carmen y Manuel, 

en un día cualquiera de trabajo y enfrentarte a diferentes situaciones de riesgo. ¿Conseguirás 

tomar las decisiones adecuadas para que acaben su jornada sanos y salvos? En su seguridad y 

en la tuya, tú eliges. 

Iturria | Fuente: Prevencionar 

Sartu | Accede 

 

 

https://youtu.be/Yfe911qUUWk
http://elige.exyge.eu/
https://youtu.be/Yfe911qUUWk
http://elige.exyge.eu/
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Higiene Industrial Inteligente 

Audio del programa “Amanece Valencia”, en el que se ha celebrado una 

'Mesa de Actualidad' temática, sobre Higiene Industrial Inteligente. En ella, 

participan Roberto Ortuño, de AINIA (Instituto Tecnológico Agroalimentario), 

Director de Asistencia Tecnológica, Servicios Analíticos e Industriales; Antonio 

Alberola, experto en Higiene agroalimentaria y Director de Producto en 

Cleanity, empresa valenciana líder en el sector; y Adolfo Montalvo, 

Ingeniero, consultor y divulgador tecnológico. El podcast “La tecnología al 

servicio de la higiene industrial” ha sido publicado en Plaza Radio. 

 Podcasta entzun | Escucha el podcast 

 

 

La prevención... está en el aire 

Podcast del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud 

Laboral sobre Prevención de Riesgos Laborales 

Temporada 3 Episodio 5:  

Sistema PIMEX aplicado a la higiene industrial. LPEEEA  

"La prevención... está en el aire" es un podcast de entrevistas 

destinado a divulgar contenidos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales, así como actividades propias del Instituto Aragonés 

de Seguridad y Salud Laboral, en un lenguaje que huye de 

tecnicismos para llegar a cualquier oyente fuera del ámbito. 

En este programa, Ángel Pérez Domínguez, consultor de ASEPEYO, 

nos habla del Sistema PIMEX, que permite la combinación de 

imágenes de vídeo sincronizadas con mediciones en tiempo real de 

agentes físicos y químicos. 

Podcasta entzun | Escucha el podcast 

 

 

 

 

 

#EUhealthyworkplaces 
 

 

https://www.ivoox.com/tecnologia-al-servicio-higiene-industrial-audios-mp3_rf_46906870_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-prevencion-esta-aire_sq_f1419541_1.html
https://www.ivoox.com/tecnologia-al-servicio-higiene-industrial-audios-mp3_rf_46906870_1.html
https://www.ivoox.com/sistema-pimex-aplicado-a-higiene-industrial-lpeeea-audios-mp3_rf_44664513_1.html
https://twitter.com/hashtag/euhealthyworkplaces?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
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GALDE IEZAIOZU LIBURUZAINARI 

Mezu elektroniko bat bidal diezagukezu 

eskaera edo kontsultaren bat egin nahi 

izanez gero. 

 

PREGUNTA AL BIBLIOTECARIO 

Puedes enviar un mensaje de correo 

electrónico tanto para formalizar un pedido 

como para hacer una consulta. 

osalanbibba@euskadi.eus 
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Rubén Lamas Recio 

Liburuzaina | Bibliotecario 

 

 

Osalan – Bizkaiko Lurralde Zentroa 

Dinamita bidea z/g 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Emaila: osalanbibba@euskadi.es 

Ordutegia: 

Astelehenetik ostegunera 

08:00-16:30 

Ostirala 

08:00-15:00 

 

Osalan - Centro Territorial de Bizkaia 

Camino de la Dinamita, s/n 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Email: osalanbibba@euskadi.es 

Horario: 

De lunes a viernes 

08:00-16:30 

Viernes 

08:00-15:00

 

mailto:osalanbibba@euskadi.es
mailto:osalanbibba@euskadi.es

