
gros. Entre ellos, y sin desmerecer lo demás, está el mismo hecho 
de existir. Que no es poco. Los agradecimientos son también mu-
chos y reconocibles, y entre ellos, y de nuevo sin desmerecer a los 
demás, queremos aquí destacar a las autoras y autores de los 178 
manuscritos originales publicados, más 63 editoriales, durante 
estas dos décadas. La mayoría de los originales dedicados a políti-
cas y estrategias de prevención (19%), vigilancia de la salud (16%), 
enfermedades de origen laboral (15%) y exposiciones laborales 
(10%). Nos fijamos en ellos porque son los protagonistas de la mi-
sión genuina de una revista científica como Archivos: difundir el 
conocimiento científico útil para la práctica de la salud laboral6-8.

Y para dar protagonismo a los verdaderos actores de esta ce-
lebración, hemos previsto la publicación de comentarios a una 
selección de artículos publicados durante estas dos décadas en 
Archivos que nos sirvan de referencia para reflexionar sobre el 
avance en el conocimiento y de la práctica profesional en este 
tiempo. Los primeros, que se presentan en este número, tratan 
sobre una de las temáticas más frecuentes en nuestra revista: la vi-
gilancia de salud de los trabajadores; dos artículos publicados en 
2000, uno mostrando el análisis de las recaídas por enfermedades 
profesionales en un registro poblacional de declaración de casos9 

y otro presentando un decálogo para la vigilancia de la salud10.

Para acabar esta nota editorial, de nuevo agradecer a las perso-
nas que ya han publicado –y a las que publicarán– sus artículos, 
editoriales, cartas, comentarios, etc., pues su esfuerzo por obser-
var lo que hacemos, y plantear preguntas de cómo mejorarlo, es lo 
que permite a que Archivos siga siendo un mensajero de buenas 
noticias, aunque sean criticas. Por favor, ¡larga vida al mensajero! 

En este número nos gustaría celebrar con todos vosotros, 
lectores y lectoras de Archivos de Prevención de Riesgos Labo-
rales, las dos primeras décadas de vida de nuestra revista. Para 
ello, nada mejor que empezar por el contexto, que nunca se debe 
olvidar, pues son muchas los cambios que se han producido du-
rante estos 20 años. El primero, que nos afecta directamente, es 
la consolidación de la prevención de riesgos laborales. Si bien 
es cierto que con muchas limitaciones –sobre todo en la últi-
ma década, consecuencia de la crisis financiera y económica–, 
la existencia de estructuras preventivas en una gran mayoría de 
las empresas, acompañadas por unas administraciones que han 
renovado sus estructuras para su seguimiento y control, es una 
realidad tangible. Basta echar una ojeada al informe del Departa-
ment d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya de 20171 o al de 
la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo2, para palpar 
esta realidad. Con limitaciones, por supuesto, pero ahí está. Nos 
queda pendiente hacer una evaluación más detallada, para lo que 
solicitamos la ayuda de los y las investigadoras.

Un poco más lejano, pero cada día más próximo –las luces lar-
gas son necesarias para conducirnos–, observamos que el mundo 
ha cambiado, el planeta es otro, visto con la perspectiva de estos 
20 años. Leyendo el informe preliminar de este pasado septiem-
bre sobre el Futuro del Trabajo3 de la OIT, nos sobrecoge la veloci-
dad con la que está mudando el mundo del trabajo, consecuencia 
de lo que ellos llaman los drivers, como son la globalización eco-
nómica, los avances tecnológicos, la fragmentación de las cadenas 
globales de producción y el envejecimiento de la población. Ello 
unido a la mutación de las relaciones laborales en estos años de 
crisis en Europa4, con una pérdida de la capacidad de la negocia-
ción colectiva y el declinar del papel de los sindicatos. Estamos no 
ante una época de cambios sino ante un cambio de época, y no 
sabemos cómo será el trabajo en los próximos diez años, aunque 
como dice el Director de la OIT, ese futuro no está escrito y de-
pende de lo que seamos capaces de hacer nosotros hoy3. De eso se 
trata, de gobernar nuestro presente, y Archivos es una plataforma 
magnífica que nos ha ayudado y nos ayuda en esta tarea.

Lo hecho desde Archivos durante estos 20 años ya ha sido re-
señado en la editorial del número anterior5, y son muchos los lo-
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