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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

dos en cuando a la adquisición y uso de agentes químicos,
Cristina Fernández concluyó su exposición recordando que
la normativa actual no contempla sanciones para fabricantes, importadores y suministradores en materia de prevención de riesgos laborales.

Tras esta intervención se abrió un turno de debate en el
que los miembros de la mesa contestaron a varias cuestiones planteadas por los asistentes, finalizado el cual se procedió a clausurar la Jornada Técnica.

LIBROS

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Guía
práctica de encofrados. Vitoria: OSALAN; 2007. 224
págs.

De Gea Rodríguez X. Prevención y protección de
explosiones de polvo en instalaciones industriales.
Madrid: FREMAP; 2007. 135 págs.

En el marco de las orientaciones de seguridad, OSALAN
presenta diversas publicaciones de seguridad para la edificación y obra civil. Se revisan los riesgos y medidas preventivas asociadas a las tareas de encofrado que por realizarse
en altura y plataformas provisionales de trabajo suponen un
riesgo importante para el trabajador. Se presentan los riesgos en las distintas fases del proceso y las diversas medidas
preventivas.

El autor presenta una guía con ideas y soluciones para
ayudar a los profesionales en la prevención de riesgos por
explosiones de polvo en instalaciones industriales que manipulan sólidos combustibles que incluyen no sólo la industria química y farmacéutica sino también las harineras, fábricas de piensos, pastelería industrial, madera…etc. Tanto
en pequeños talleres como en grandes industrias.

Contenidos:
Consideraciones generales y planteamientos previos
Encofrados horizontales: tipos de estructuras
Encofrados verticales: elementos y materiales
Aspectos generales: riesgos higiénicos y ergonómicos, equipos de protección individual
Bibliografía
Anexos
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Redes
de seguridad. Vitoria: OSALAN; 2007. 206 págs.
OSALAN presenta en esta publicación unas recomendaciones sobre la seguridad en el uso de redes de seguridad,
ya que en la actualidad se están utilizando sistemas no contemplados en la norma sobre Redes de Seguridad.
Contenidos:
Redes y cuerdas de seguridad
Sistemas: definiciones, certificado de conformidad, marcado y etiquetado
Componentes del sistema
Montaje y desmontaje
Requisitos generales de instalación de cada uno de los sistemas: Sistema “S”, Sistema “V”, Sistema “T”
Mantenimiento y almacenamiento
Perfil del montador
Rescate y auxilio de accidentados
Anexos
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Contenidos:
Marco normativo
Parámetros de seguridad de las sustancias sólidas
La clasificación en zonas
La prevención de incendios y explosiones
Técnicas de protección
La prevención y protección de explosiones en filtros de
mangas
La prevención y protección de explosiones en molinos
La prevención y protección de explosiones en elevadores
de cangilones
La prevención y protección de explosiones en silos.
El documento de protección contra explosiones
Anexos
Bibliografía
De Pablo Hernández C. Riesgos laborales en hostelería
y restauración. Alcalá la real, Jaén: Ed. Formación
Alcalá; 2007. 295 págs.
La hostelería aunque no es un sector con alta siniestrabilidad, es un sector muy disperso, con grandes, pequeñas y
medianas empresas. La no prevención de riesgos laborales
que puede afectar tanto a los trabajadores como a los clientes, puede generar grandes costes. La autora presenta este
práctico manual donde detalla los distintos riesgos y su prevención.
Contenidos:
La cocina: diseño y descripción de instalaciones

R. Olavarri Fernández. El comportamiento empresarial en la prevención

La higiene: higiene alimentaria e higiene de los
trabajadores
La prevención: riesgos, daños derivados del trabajo,
control de la salud de los trabajadores
Prevención de riesgos laborales: aspectos legislativos
Riesgos asociados a las condiciones de los centros de
trabajo
Riesgos asociados a los equipos de trabajo
Riesgos ergonómicos
Riesgos asociados a la manipulación de alimentos
Riesgos asociados al uso de productos de limpieza
Fatiga y riesgos psicosociales
Equipos de protección individual y colectiva
Primeros auxilios
Bibliografía
Cuestionario
Instituto de Salud Carlos III. Salud y condiciones de
trabajo en el transporte de mercancías por carretera.
Madrid: ENMT; 2007. 240 págs.
El sector de Transporte de Mercancías por Carretera es
un sector de atención preferente desde el punto de vista de
Salud y seguridad en el Trabajo justificado por el elevado índice de siniestralidad y problemas que afectan a la calidad
de vida y salud del conductor. Asimismo en el sector predomina la pequeña y microempresa junto con un gran número de trabajadores autónomos. Se presenta un estudio de la
realidad del sector
Contenidos:
Objetivo del estudio. Diseño técnico y descripción de la
muestra. Aspectos analizados.
Organización de la prevención
Actividades preventivas
Condiciones de seguridad
Condiciones ambientales
Diseño del puesto de trabajo
Carga física y carga mental del trabajo
Factores psicosociales
Daños a la salud
Hábitos de salud
Conciliación de la vida laboral y familiar
Satisfacción en el trabajo
Percepción de las condiciones de trabajo
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Fouquet B. Neuropathies et pathologies
professionnelles. Issy-Les-Moulineaux: Elsevier Masson;
2007. 157 págs.
Monografía dedicada exclusivamente a las neuropatías
de origen profesional que se caracterizan por fenómenos dolorosos. Estas neuropatías presentan problemas etiológicos
para determinar si su origen es debido a causas microtraumáticas o tóxicas. El estudio analiza la relación entre la organización del trabajo, cargas físicas, factores ergonómicos.
Asimismo analiza los enfoques terapéuticos existentes en la
actualidad: el biomecánico y el quirúrgico.
Contenidos:
Clasificación de las neuropatías relacionadas con el trabajo
Mecanismos de reparación de los nervios periféricos
Mecanismo y tratamiento del dolor neuropático
De la epidemiología a la fisiopatología
Vigilancia epidemiológica del síndrome del canal carpiano
en la población general
Síndrome del canal carpiano en los profesionales de la salud:
estudio epidemiológico y revisión de la literatura
Síndrome del canal carpiano y trabajo con pantallas
Prevención primaria de las neuropatías microtraumáticas
Actualidades terapéuticas
Vicente Herrero MT, Ramírez Iñiguez de la Torre MV,
Murcia Giménez JJ. Medicina de Trabajo. Protocolos y
Prácticas de Actuación. Bilbao: Lettera Publicaciones;
2008.
El libro recoge la información necesaria para el ejercicio
profesional de la Medicina Laboral: la legislación básica, los
protocolos más utilizados en las empresas, las exploraciones
habituales en el trabajador sano y las exploraciones específicas para detectar las patologías que se diagnostican con más
frecuencia en el ámbito laboral. Asimismo se incluye un breve recuerdo anatómico para facilitar el diagnóstico y las exploraciones clínicas más habituales en esta especialidad.
La obra está dirigida a todos aquellos profesionales de
la Medicina del Trabajo que, como los autores especifican,
tratan de llevar adelante cada día su ejercicio profesional
con la máxima dedicación, buscando el objetivo común del
bienestar de los trabajadores y colaborando con otras especialidades médicas para la prevención y cuidado de la salud
en la población.

