
El libro es un texto de referencia para
especialistas en medicina del trabajo, médi-
cos/as y enfermeros/as así como para los
técnicos superiores de prevención de ries-
gos laborales. Venía siendo ya una referen-
cia y en esta tercera edición actualizada lo
seguirá siendo. Entre otras cosas el texto
aporta una visión multidisciplinar y multi-
profesional de la Salud Laboral, lo cual es
de agradecer porque refleja una forma de
entender el trabajo en prevención de riesgos
laborales que, afortunadamente, se ha ido
instaurando en los últimos años. 

Los autores han sabido reunir en esta
obra a prestigiosos expertos en salud labo-
ral, fundamentalmente españoles, pero tam-
bién de otros países europeos y americanos
que, con sus aportaciones, han elaborado un
texto que será de consulta obligada para
todos los profesionales de la Salud Laboral
y, con seguridad, se convertirá en uno de los
manuales de referencia para cuantos acce-
dan a cualquiera de las especialidades de
técnicos de prevención de riesgos laborales
y, en particular, para la nueva generación de

especialistas en medicina y enfermería del
trabajo y de salud laboral, en su período de
residencia como MIR o como EIR, respec-
tivamente. 

El libro se estructura en seis partes. En
la primera se presentan los fundamentos
propios del conocimiento y la acción en
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materia de Salud Laboral, estableciéndose
el marco general de actuación en este
ámbito. La segunda parte está dedicada a
las bases jurídicas y de gestión para la pre-
vención de riesgos laborales, desde el
papel de las administraciones hasta la
organización de la prevención de la empre-
sa. La tercera parte desarrolla las bases
necesarias para la evaluación de riesgos y
la vigilancia de la salud de los trabajado-
res. En la cuarta se revisan los principios
generales y las estrategias para la acción
preventiva en relación con los principales
riesgos laborales. La quinta muestra los
fundamentos para el desarrollo e interpre-
tación de la investigación con los proble-
mas de salud en el trabajo. La última parte
repasa algunos temas sobre problemática
específica en el ámbito laboral.

Se tratan temas muy relevantes como el
cáncer profesional, planteando problemas
de investigación actuales y de repercusión
mal conocida, existen también varios capí-
tulos dedicados a las técnicas de investiga-
ción. Como el libro tiene una orientación
dirigida a la acción y a su aplicación, se
explican estrategias preventivas para pro-
blemas reales, algunos en sectores muy
específicos, como el trabajo en la construc-
ción, en la agricultura o en las oficinas. 

No es casual que los autores hayan ela-
borado un libro así, pues llevan muchos
años dedicados a la docencia y a la investi-
gación en Salud Laboral. La trayectoria de
los autores y el impulso que aportan en
ambos campos me hace asegurar que segui-
rán haciéndolo. 


