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El libro SALUD LABORAL 4ª Edición, es una obra de referencia, tanto en España
como en Latinoamérica, en el ámbito de la salud laboral pública. Es un texto de referencia
para los médicos del trabajo, para los enfermeros del trabajo y para los técnicos superiores
de prevención de riesgos laborales; venía siendo ya una referencia, y en esta cuarta edición,
actualizada, lo seguirá siendo. Entre otras cosas el texto aporta una visión multidisciplinar y
multiprofesional de la Salud Laboral.
En la nueva edición se han actualizado los contenidos con la inclusión de nuevos
capítulos y la renovación de algunos de los colaboradores de la obra. Se da más importancia
a la parte de contenidos referidos a Latinoamérica, incluyendo un capítulo específico sobre
esta materia, concretamente abordando el modelo de salud laboral de Ecuador. Los autores

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 accedan a cualquiera de las especialidades de técnicos de prevención de riesgos
laborales y, en particular, para los médicos residentes de medicina del trabajo y enfermeros
residentes de enfermería del trabajo, así como para los tutores. El libro resulta muy
adecuado para dar respuesta a buena parte de los programas teóricos de ambas
especialidades, abarcando la organización y el marco jurídico de la prevención, la
evaluación de riesgos y la vigilancia de la salud, intervenciones preventivas, técnicas de
investigación y colectivos específicos de trabajadores. La nueva edición mantiene el
número de páginas de la anterior edición pero con contenidos totalmente renovados,
actualizados y que recogen las últimas novedades en la materia. Se incluye el acceso a una
página web con preguntas de autoevaluación y recursos web.

Desde luego no es casual que los autores hayan elaborado un libro así, pues llevan
muchos años dedicados a la docencia y a la investigación en Salud Laboral. Y seguirán
haciéndolo, pues la trayectoria de los autores y el impulso que aportan en ambos campos
me permiten asegurarlo.
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