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Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo 

Estudio comparativo de los riesgos psicosociales laborales entre profesionales médicos. Los 

profesionales médicos se encuentran expuestos diariamente a multitud de factores de riesgo 

psicosocial. El objetivo de este trabajo es identificar aquellas condiciones de trabajo, derivadas de la 

organización del mismo, que puedan representar un riesgo para su salud.  

 

Revista del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del 

Trabajo (IDEIDES-UNTREF) 

Mobbing. Un problema psicosocial del siglo XXI. El mobbing es un fenómeno de gran envergadura por 

los efectos que ocasiona en los individuos y en la sociedad toda. En esta presentación se repasan las 

causas que lo originan, la tipología de este problema, su desarrollo y por último el enfoque jurídico desde 

los organismos internacionales, pasando por los países latinoamericanos hasta llegar al marco 

normativo existente en la República Argentina. 

 

Revista Española de Salud Pública 

Trabajo, familia y percepción de la propia salud en las enfermeras : relación con el cáncer de mama y 

el trabajo a turnos. El cáncer de mama es una enfermedad comúnmente diagnosticada en las enfermeras 

que en los últimos años se ha relacionado con el trabajo a turnos y el trabajo nocturno. A su vez, 

diferentes componentes del estrés laboral también afectan a la salud y la conciliación laboral, familiar y 

http://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n1/1132-6255-medtra-30-01-24.pdf
http://revista-ideides.com/mobbing-un-problema-psicosocial-del-siglo-xxi/
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social de las enfermeras. El objetivo de esta investigación fue analizar las características familiares y 

laborales de las enfermeras españolas que realizan trabajo por turnos (incluyendo el nocturno) en busca 

de posibles asociaciones con las manifestaciones del estrés psicosomático y el riesgo de padecer 

cáncer de mama. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 

Aproximación a los factores psicosociales de los teleoperadores en call center (Ver desde página 26). 

El sector de call centers ocupa en España a más de 60.000 personas contratadas directamente por 

empresas de ese ámbito. El número de operadores es cada vez mayor, pero, a menudo, se trata de un 

colectivo con un alto grado de invisibilidad que presenta una problemática concreta en materia de salud 

laboral. Si bien las aproximaciones clásicas a este sector desde la perspectiva de la prevención de 

riesgos laborales se han hecho con un enfoque básicamente ergonómico, la naturaleza del trabajo 

desempeñado requiere la identificación de factores específicos de riesgo psicosocial y sus 

consecuencias en este colectivo. Este artículo profundiza en las tareas desempeñadas por el colectivo 

de teleoperadores, en los factores psicosociales presentes en su trabajo y propone una serie de 

actuaciones recomendadas para su mejora. 
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