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Caso de estar interesados en alguno de los documentos pueden solicitar copia del material susceptible
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Tel.: 913637820-1; Fax: 913637811; E-mail: biblioteca-injuve@mtas.es

MATERIALES

Autoeficacia, implicación y estrés en los primeros trabajos

Capital humano. -- n. 44 (agosto 2004); p. 1-8

Monográfico

Contiene: Los jóvenes se sienten algo menos eficaces en el trabajo; Las

mujeres y los universitarios son quienes más se implican en el trabajo; El

estrés por sobrecarga de trabajo se mantiene en la Comunidad Valenciana …

Siguiendo los datos del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes, se

analiza la autoeficiencia, la implicación y el estrés en los primeros puestos

de trabajo, se revisa la evolución temporal de estos datos entre 1996 y 2002

y las principales diferencias por sexo, nivel de estudios o características del

trabajo (tipo de contrato, tipo de empleador, sector o tamaño de la

empresa). 

Finalmente se valoran que factores determinan el estrés que experimentan

los jóvenes en sus primeros puestos de trabajo.

http://obrasocial.bancaja.es/publicaciones/publicaciones-ficha.aspx?id=40

Acceso texto completo

Colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo y políticas activas de

empleo / Lorenzo Cachón Rodríguez (Director), Yolanda Alfaro Peral, Jesús

Cruces Aguilera. Universidad Complutense de Madrid. -- Madrid: Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004

318 p.: cuadros. -- (Informes y Estudios. Serie Empleo; 21)

Bibliogr.: p.313-318

Uno de los objetivos básicos de las políticas sociales comunitarias es la lucha

contra la exclusión social, y uno de los marcos donde se ha de potenciar es

el empleo, tanto por el papel fundamental que juega en la vida de las

personas y en los roles sociales, como por las grandes transformaciones que

se están produciendo en los sistemas de empleo europeos, que hacen que

algunos colectivos padezcan riesgos de marginación.

ISBN 84-8417-166-3



Cuidado con los riesgos laborales: consejos para los jóvenes / Agencia

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. -- Bilbao: 2006, 2 p.; 

30 cm.

Los jóvenes que se incorporan al mundo laboral deben suplir su falta de

experiencia con una serie de recomendaciones que les prevengan de sufrir

accidentes o adquirir enfermedades que puedan ser determinantes para su

salud.

http://www.navactiva.com/web/es/descargas/pdf/aslab/consejos_jovenes.pdf

Acceso a texto completo

De los programas de garantía social a los programas de iniciación

profesional: pensamiento del profesorado y del alumnado / coordinador,

Antonio Sánchez Asín. -- Barcelona: Laertes, 2004

120 p.: gráf. -- (Psicopedagogía; 109)

Estudio teórico sobre los mecanismos legales y psicopedagógicos que

subyacen y determinan la exclusión social y laboral del alumnado, mediante

el análisis cuantitativo y cualitativo de datos obtenidos a través de

cuestionarios a alumnos y profesorado de secundaria, sobre la implantación

de los Programas de Investigación Escuela Trabajo de la Universidad de

Barcelona.

ISBN 84-7584-524-X

Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

(14º. 2003. Oviedo)

Desempleo / XIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social, Oviedo, 23 y 24 de mayo de 2003. -- Madrid: Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Información

Administrativa y Publicaciones, [2004]

1467 p. -- (Informes y estudios. Relaciones laborales; 61)

En el lomo: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social

Análisis de las cuestiones generales del desempleo y su dimensión

económica, social y política, además de jurídica, así como algunos temas

más concretos como la aplicación práctica de la nueva reforma llevada a

cabo en el año 2002 o los más polémicos, como la delimitación

competencial o la aplicación de la protección a los trabajadores atípicos o

con especial dificultad en la cobertura, tales como los trabajadores

temporales, los trabajadores a tiempo parcial o los trabajadores fijos

discontinuos.

ISBN 84-8417-163-9

Kieselbach, Thomas

Desempleo juvenil de larga duración y riesgo de exclusión social en Europa:

informe cualitativo del proyecto de investigación YUSEDER / Thomas

Kieselbach

Revista de estudios de juventud. -- n. 65 (junio 2004); p. 31-49. ISSN 0211-

4364

Bibliografía

Desde la crisis energética de los años setenta el desempleo juvenil se ha

generalizado por toda Europa siendo un factor de desigualdad social y

produciendo la exclusión en los individuos afectados.

http//www.mtas.es/injuve/biblio/revustas/pdfs/numero65/temas4.pdf

Acceso a texto completo
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Desempleo juvenil, exclusión social y salud: Investigaciones, experiencias

y acciones institucionales en España / Josep Espluga… [et al.]. -- Barcelona:

Icaria, [D.L. 2004]

197 p. -- (Academia. Sociedad y Opinión; 48)

Bibliogr.: p. 187-197

Analiza las experiencias personales de una muestra de jóvenes con más de

un año en desempleo, para intentar entender sus itinerarios, sus expectativas

y las estrategias con que se enfrentan a la situación, intentando determinar

los factores de apoyo y vulnerabilidad presentes en su entorno social.

ISBN 84-7426-737-4

Valenciano Moreno, Domingo

Educación no formal y empleo: la experiencia de talleres prelaborales del

Ayuntamiento de Sevilla / Domingo Valenciano Moreno

Revista de estudios de juventud. -- n. 74 (sept. 2006); p. 205-223. ISSN 0211-

4364

Contiene anexos

El proyecto de Talleres Prelaborales ha sido elaborado por el Ayuntamiento

de Sevilla ante la necesidad de integración social de jóvenes en riesgo de

exclusión. Establece sus líneas de actuación en los principios de la educación

permanente con métodos pedagógicos activos, integrando contenidos

profesionales, de educación compensatoria y habilidades sociales.

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=11936245

Acceso texto completo

Tezanos, José Félix

El trabajo perdido: ¿hacia una civilización postlaboral? / José Félix

Tezanos. -- Madrid: Biblioteca Nueva, D.L. 2001

262 p.: gráf.

Indices

Estudio de las consecuencias que la revolución tecnológica está teniendo en

la actividad laboral. Se analizan los procesos de robotización y

automatización del trabajo y los nuevos enfoques en la organización de la

producción, en relación con fenómenos como la segmentación de los

mercados de trabajo, la precarización laboral y la exclusión social.

ISBN 84-7030-925-0

Empleo, estrés y salud / coordinadores: José Buendía y Francisco Ramos. --

Madrid: Pirámide, 2001

228 p. -- (Psicología)

El estrés se está convirtiendo, progresivamente, en la psicopatología más

extendida en el mundo laboral. La estructura aplicada en la nueva

organización del trabajo propicia desajustes entre las personas y el puesto

que desempeñan, bien sea por sentirse infrautilizadas o sobreutilizadas. Para

evitarlo, sería necesario transformar las condiciones de trabajo y adecuarlas

a un mejor desarrollo personal y social

ISBN 84-368-1603-X

En tu trabajo -precariedad -riesgos +salud laboral / UGT. -- [Madrid]:

UGT, [2005?]

31 p.; 30 cm.

Guía que recoge las cuestiones básicas para conseguir una protección eficaz

frente a los riesgos laborales, y así garantizar la prevención de las posibles

alteraciones y daños a la salud de los trabajadores. Además se trata de
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forma independiente cada sector de empleo (construcción, agricultura,

industria y servicios) debido a sus condiciones específicas.

http://www.ugt.es/juventud/massaludlaboral.pdf Acceso a texto completo

Wolder Helling, Ángeles

Ergonomía escolar: prevención de lesiones musculoesqueléticas en el

ámbito escolar / Ángeles Wolder Helling, Marco Antonio Guimaraes da Silva,

Eva Vila

Safont. -- Valencia, 2001

5 p.; 30 cm.

Ponencia presentada en XII Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo en Valencia, 20-23 marzo de 2001

Es necesario que desde la escuela se promuevan comportamientos seguros

y la correcta utilización de la higiene postural así como fomentar el interés y

la cooperación de los trabajadores en la prevención, siendo vectores de

prevención con los alumnos para que puedan adquirir hábitos posturales

saludables y eliminar aquellos que no lo son.

ISBN http://www.mtas.es/Insht/XIIcongreso/posters/PWolderAGV.pdf

Acceso texto completo

Rojo Torrecilla, Eduardo

España 2002: el debate sobre la calidad y la precariedad del empleo /

Eduardo Rojo Torrecilla

Sociedad y utopía. -- n. 20 (2002); p. 173-185. ISSN 1133-6706

Aborda los rasgos de las políticas de empleo en el ámbito internacional y

europeo, con especial atención a la problemática suscitada sobre la calidad

de trabajo. Se presta también atención a la realidad del empleo en España y

se contraponen los datos positivos sobre afiliación a la Seguridad Social con

los menos positivos de la encuesta de presupuestos familiares y de

contratación laboral. Es objeto de especial consideración la realidad de dos

colectivos en los que se concentra gran parte de la precariedad laboral, los

jóvenes y los inmigrantes.

Exclusión social / Comisiones Obreras. -- [Madrid]: Comisiones Obreras,

2004

9 p.

El mundo actual del empleo está dominado por la temporalidad y la

movilidad, con las consiguientes dificultades psíquicas y económicas que

provoca en el empleado. La figura del excluido social requiere un análisis,

desde diferentes ángulos, para evitar la permanencia del afectado en un

estado de riesgo permanente que le impida salir de su situación.

http://www.ccoo.es/sindicato/juventud/informes/doc1.html Acceso a

texto completo

Stauber, Barbara

Flexibilidad y seguridad: el supuesto dilema de las políticas de transición

/ Barbara Stauber, Siyka Kovacheva y Harm van Lieshout

Revista de estudios de juventud. -- n. 65 (junio 2004); p. 99-114. ISSN 0211-

4364

Bibliografía

Combinar seguridad y flexibilidad en el empleo es la tarea a que se

enfrentan los programas de educación y formación de los jóvenes en un

mundo laboral marcado por esos dos factores tan difíciles de emparentar.
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http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/pdfs/numero65/temas4.pdf

Acceso a texto completo

Guía interactiva sociolaboral I: expediente, 15/02. -- [Madrid]: Unión General

de Trabajadores, Secretaría Ejecutiva Confederal, [2002]

1 v. (pág. var.)

“Subvencionado por: Injuve”. -- Port.

Guía práctica con consejos y recomendaciones para la búsqueda de empleo,

así como información útil sobre los derechos y deberes de los trabajadores en

cuanto a los contratos, la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales,

la negociación colectiva y los sindicatos. También se incluye una referencia

sobre el trabajo que realiza la Unión General de Trabajadores al respecto.

http://www.ugt.es/juventud/guia/plantilla9.htm Acceso a texto completo

Guía joven de salud laboral / Federación de Enseñanza de Comisiones

Obreras

. -- Madrid: Comisiones Obreras, [2006]

[17] h.; 30 cm.

Los datos de siniestralidad laboral nos revelan que los trabajadores jóvenes,

entre 18 y 24 años, sufren al menos el 50% más de accidentes laborales con

relación a la población trabajadora en Europa, y en lugar de ir reduciéndose

estos niveles van en aumento. Para sensibilizar sobre este problema, se pone

en marcha el año 2006 la campaña europea para la seguridad y la salud en

el trabajo (SST) dedicada a los jóvenes; esta guía tiene como objetivo

dotarles de los conocimientos, recursos y herramientas necesarios para

mejorar sus condiciones de empleo, seguridad y salud en el trabajo.

http://www.fe.ccoo.es/juventud/10_guia_jov_sal_labpdf.pdf Acceso a texto

completo

Guía sociolaboral para jóvenes / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Injuve. -- Madrid: Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2006

88 p.; 21 cm.

Enumeración de los principales aspectos legales, técnicos o sociales que

debe tener en cuenta el trabajador para conocer sus derechos y obligaciones

en el desarrollo de su puesto de trabajo, desde la contratación o las

condiciones de trabajo, hasta las prestaciones de la seguridad social o la

sindicación.

Identidades y formación para el trabajo en los márgenes del sistema

educativo: escenarios contradictorios en la garantía social / Mariangeles

Molpeceres Pastor (coordinadora). -- Montevideo: CINTERFOR, 2004

299 p.: tab., gráf.; 22 cm.

El estudio trata de encontrar las vías para conseguir integrar en el sistema

productivo a los sectores que van quedando al margen de la sociedad y que

corren el peligro de exclusión social si no se les aplican unos métodos

educativos adecuados.

ISBN 92-9088-167-4

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/molpece/index.htm

Acceso a texto completo

Osca Segovia, Amparo

Inclusión social, mercado de trabajo y salud laboral: perspectivas sobre el

estrés laboral en los jóvenes españoles / Amparo Osca Segovia, Sagracio

Segado
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Sánchez Cabezudo, Francisco Javier García Castilla. -- Madrid: Injuve, 2006

39 p.: tabl.; 30 cm.

Edición electrónica

Las dificultades para lograr y mantener un empleo estable, para hacer frente

a las nuevas exigencias de los puestos de trabajo, y para aportar la

polivalencia que se exige en una economía tecnológica avanzada, se unen a

otros factores, como el precio de la vivienda, o el fracaso escolar, que

configuran un campo de juego en el que los jóvenes tienen que desarrollar

su proyecto personal.

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=674528968&men

uId=2023268717 Acceso a texto completo

Informe sobre siniestralidad / UGT Juventud. -- [Madrid]: UGT, 2002

36 p.

Cada año aumentan considerablemente los accidentes de trabajo debido, en

parte, a las altas tasas de temporalidad que soporta el mercado de trabajo

en nuestro país. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales sólo las grandes empresas han puesto en práctica dicha

normativa, pero la mayoría del tejido empresarial español está constituido

por medianas y pequeñas empresas. Se acompañan estadísticas por

sectores, comunidades autónomas, causas de siniestralidad y la siniestralidad

laboral en los jóvenes.

http://www.ugt.es/juventud/informesi.pdf Acceso a texto completo

Juntos podemos contribuir a mejorar nuestras condiciones de trabajo / UGT

Juventud. -- Madrid: Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 2007

62 p.; 30 cm.

Información sobre la realidad del mercado de trabajo que se encuentran los

jóvenes, tanto los que buscan empleo como los que ya lo tienen, así como

sobre las diversas maneras de poder influir y mejorar las relaciones laborales

por medio de de la participación activa en temas como contratación

temporal, diferencia salarial o la prevención de la salud en el trabajo.

http://www.ugt.es/juventud/jovenes64.pdf Acceso a texto completo

La cualificación profesional básica: competencias para la inclusión

sociolaboral de jóvenes / Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría

General de Educación

Revista de Educación. -- n. 341 (septiembre-diciembre 2006); p. 9-255. ISSN

0034-8082

Monográfico

Contiene: La formación para el empleo de los jóvenes sin graduado:

educación, capacitación y socialización para la integración social/ Fernando

Marhuenda Fluixá; Entre el fracaso escolar y las dificultades de inserción

profesional: la vulnerabilidad de los jóvenes sin formación en el inicio de la

sociedad del conocimiento/ Henri Eckert; Estrategias sistémicas y subjetivas

de transición laboral de los jóvenes en Argentina. El papel de los dispositivos

de formación para el empleo/ Claudia Jacinto…

Los programas de educación también deben contemplar a los grupos de

alumnos que, por las circunstancias que sean, no logran integrarse en el

sistema básico de educación y que, si no se les ofrece otra oportunidad,

pueden verse abocados a la marginación y exclusión social.

http://www.revistaeducacion.mec.es/re341_18.htm Acceso a texto

completo
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La integración de la seguridad y la salud en el trabajo en el sistema

educativo: buenas prácticas en la enseñanza escolar y la formación

profesional

/ Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. -- Bilbao:

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2006

145 p.; 16,2x22,9 cm.. -- (Sistemas y programas)

El informe ofrece una visión general de ejemplos de buenas prácticas

procedentes de toda Europa, así como pautas que permitan elaborar una

estrategia sistemática para integrar la seguridad y la salud laboral en la

educación a nivel europeo.

ISBN 92-9191-155-0

http://osha.europa.eu/publications/reports/313/mainstreaming_osh_es.pdf/at

_download/file Acceso a texto completo

La prevención de riesgos laborales: la mejor herramienta de trabajo para la

juventud trabajadora: Trastornos músculo-esqueléticos / Unión General de

Trabajadores. -- [Madrid]: UGT, [2002?]

31 h.

Análisis de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y de las acciones

preventivas que deben tomarse en los diferentes centros de trabajo.

Describe las características de trabajo que favorecen las lesiones, cuáles son

las más frecuentes, y qué son las lesiones músculo-esqueléticas. Aporta

consejos para mejorar la calidad de vida en trabajo, así como un directorio

de recursos.

La protección de los jóvenes en el lugar de trabajo / Agencia Europea para

la Seguridad y la Salud en el Trabajo. -- Bilbao: 2006

2 p.; 30 cm.. -- (Facts; 64)

Los jóvenes pueden verse especialmente expuestos a riesgos porque

carecen de experiencia, formación y concienciación sobre el peligro.

Necesitan un buen asesoramiento, información y supervisión, así como unos

puestos de trabajo adecuados, seguros y saludables. En este documento se

ofrece un resumen de las disposiciones para garantizar la salud y la

seguridad en el trabajo, en general, y de manera específica en lo que

respecta a los jóvenes. 

http://www.mtas.es/insht/revista/FactS_64.pdf Acceso a texto completo

La seguridad de los trabajadores jóvenes: consejos para los empresarios /

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. -- Bilbao: 2006

2 p.; 30 cm.

La implicación de los empresarios en velar por la seguridad de sus

empleados es más acuciante en el caso de los trabajadores menores de 25

años que, por la falta de experiencia, están doblemente expuestos a sufrir

accidentes en el desempeño de su actividad

http://www.mtas.es/insht/revista/FactS_61.pdf Acceso a texto completo

La seguridad de los trabajadores jóvenes: consejos para los padres /

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. -- Bilbao: 2006

2 p.; 30 cm.. -- (Facts; 63)

Cada año millones de estudiantes se incorporan al mundo laboral con trabajos

estacionales de verano o media jornada. Otros se inician en el trabajo a tiempo

completo. Estas experiencias deberían ser seguras y saludables.

http://www.mtas.es/insht/revista/FactS_63.pdf Acceso a texto completo
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La seguridad de los trabajadores jóvenes: consejos para los supervisores /

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. -- Bilbao: 2006

2 p.; 30 cm.

La incorporación de jóvenes al mundo laboral debe ir acompañada de

campañas preventivas de adaptación al puesto de trabajo y normas de

seguridad y supervisión que rebajen los índices tan elevados de la

siniestralidad juvenil respecto a la adulta.

http://www.navactiva.com/web/es/descargas/pdf/aslab/consejos_supervisor

es.pdf

Acceso a texto completo

Forastieri, Valentina

Los niños en el trabajo: riesgos para la salud y la seguridad / Valentina

Forastieri, traducción: Cora Zapico Landrove. -- Madrid: Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Publicaciones

204 p. -- (Informes O I T; 61)

En las sociedades modernas el trabajo infantil se considera una historia del

pasado, pero sigue escandalizando el conocimiento de que se siga

practicando en sociedades menos desarrolladas. Por ésta razón los

organismos internacionales han elaborado una serie de medidas para evitar

que continúen ocurriendo situaciones semejantes.

ISBN 84-8417-111-6

Wittmann, Svendy

Mädchen und Gewalt: Mädchen in gewaltbereiten jugendgruppenkein thema

fürdie jugendarbeit? / Svendy Wittmann, Kirsten Bruhns

DJI Bulletin. -- n. 56/57 (dezember 2001); p.8-13. ISSN 0930-7842

Presenta los resultados de una investigación sobre la violencia en chicas

jóvenes, relacionando la agresividad de las bandas juveniles con los problemas

de empleo. Trata de explicar las causas de la violencia en las chicas y propone

ideas para prevenir comportamientos agresivos en los grupos.

Manual de salud laboral <25 años / Secretaría de Juventud, Comisiones

Obreras Aragón. -- [Zaragoza]: Comisiones Obreras, [2007?]

16 p.; 30 cm.

Los trabajadores menores de 25 años tienen un riesgo dos veces mayor de

sufrir un accidente de trabajo que el resto, y a iguales niveles de

exposición a ciertos riesgos, la salud de los jóvenes puede deteriorarse

más fácilmente.  Este manual recoge conceptos básicos sobre los derechos

relativos a salud laboral que los jóvenes trabajadores pueden exigir en su

lugar de trabajo.

http://www.aragon.ccoo.es/juventud/doc/trabajaencondiciones.pdf Acceso

a texto completo

Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una

flexibilidad y seguridad laborales efectivas / Comisión de Expertos para el

Diálogo Social. -- Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2005

246 p. -- (Economía y sociología del trabajo; 82)

La reforma del mercado de trabajo es un tema recurrente desde hace más

de dos décadas, con la mirada puesta en la adaptación a las nuevas

estructuras de un mundo globalizado que debe dar respuesta rápida a las

demandas de servicios y, a la vez, dar estabilidad a los puestos de trabajo.
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Flexibilidad y seguridad son las dos variables que no acaban de encajar en el

momento actual.

ISBN 84-8417-180-9

Piñuel y Zabala, Iñaki

Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. -- Santander

: Sal Terrae, 2001

311 p.

Bibliogr.: p. 309-311

Describe casos de personas que han sido víctimas del llamado terrorismo

laboral, y de cómo se ha visto afectada por ello su vida privada, su salud y

su vida profesional. Presta atención al perfil de la víctima y también al del

posible hostigador. En la última parte describe estrategias de respuesta y

métodos para intentar superar el acoso laboral o psicoterror.

ISBN 84-293-1410-5

Aganzo, Andrés

Precariedad en el empleo y contestación social / André Aganzo. -- [S.l.]:

[s.n.], 2002

En: Jóvenes. -- n. 108 (mayo 2002); p. 16-19

Se analiza el fenómeno del desempleo y la precariedad laboral, así como la

generalización de las empresas de trabajo temporal. Muestra además cómo

se puede pasar de la precariedad en el empleo a la pobreza y, de esta, a la

exclusión social. Propone acciones contra el paro y la inestabilidad laboral, a

través de la lucha sindical, el asociacionismo y el apoyo de las instituciones

sociales.

García Montalvo, José

Preferencias ante el trabajo, adaptación a las demandas de flexibilidad /

José García Montalvo y José Mª Peiró. -- [S.l.]: [s.n.], 2000

En:. Capital humano. -- n. 6 (nov. 2000); p. 1-8

Número monográfico

Tablas

Bibliogr.: p. 8

Análisis de la disponibilidad de los jóvenes para la flexibilidad laboral. Se

analizan los sentimientos y vivencias de inseguridad en el empleo que dicha

flexibilidad lleva aparejados, sobre todo en un entorno cultural en el que la

estabilidad y la seguridad en el trabajo es uno de los aspectos más

valorados. Este estudio incluye muestras de jóvenes de la Comunidad

Valenciana, y de las ciudades de Madrid y Barcelona.

Rubio Sênchez, Francisco Javier

Prevención de riesgos laborales, condiciones de trabajo y juventud / [autor,

Francisco Javier Rubio Sánchez]. -- Madrid: Consejo de la Juventud de

España,

D.L. 2000

61 p.

Bibliogr.: p. 61

Análisis de la normativa sobre prevención de riesgos laborales desde la Ley

de 1996, y de las acciones preventivas que deben tomarse en los diferentes

centros de trabajo, sobre todo, en las entidades juveniles y consejos de

juventud, para mejorar la calidad de vida y de trabajo de los empleados y

voluntarios que colaboran en los mismos.
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Rogers, Kimberly Ann

Prevención y respuesta a la violencia en el trabajo / Kimberly Ann Rogers,

Duncan Chappell. -- Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Subdirección General de Publicaciones, [2004]

182 p. -- (Informes OIT; 68)

Biblografía: p. [169]-173

Demostración de cómo se puede prevenir la violencia en el lugar de trabajo

examinando el modo en que las organizaciones y los colectivos afectados

tratan el problema. Además, se revisan las directrices y políticas existentes

desarrolladas por gobiernos, sindicatos, grupos de estudio especiales,

expertos en la violencia en el lugar de trabajo, grupos de empleadores e

industrias específicas, ofreciendo diferentes estrategias.

ISBN 84-8417-159-0

Ramos, Maria Fernanda de

Siniestralidad laboral y los jóvenes en la CAM / María Fernanda de Ramos,

Eva Torrecilla Hernández. -- [S.l.]: [s.n.], 2001

En: El Graduado. -- n. 34 (enero 2001); p. 58-62

Resumen de las principales intervenciones de estas jornadas, orientadas a

sensibilizar a la sociedad de la importancia del cumplimiento de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales. Se percibe que ha habido una mejora de la

siniestralidad con respecto al año pasado, están bajando los accidentes leves

y de igual manera los graves.

Trabajo basura. -- Barcelona: Cristianisme i Justícia, 2001

32 p.

Recopilación de testimonios de personas que sufren problemas laborales

como el no tener un empleo estable, realizar trabajos de riesgo sin tener

medidas de protección y seguridad en el puesto de trabajo, y sufrir todo tipo

de injusticias. Todos los casos son reales y fueron recogidos entre octubre de

1999 y junio del 2000 por curas obreros y militantes sindicales o de

movimientos de Acción Católica Obrera.

ISBN 84-89904-62-6

Tu derecho a un trabajo seguro y saludable: Consejos para los jóvenes /

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. -- Bilbao: 2006

2 p.; 30 cm.. -- (Facts; 65)

Cuando se tiene un accidente laboral o cuando la salud se resiente como

consecuencia de la actividad laboral, es posible que haya que arrastrar las

consecuencias el resto de la vida. Esta hoja informativa proporciona

información acerca de los derechos y responsabilidades en el trabajo.

http://www.mtas.es/insht/revista/FactS_65.pdf Acceso a texto completo

Youth unemployment and social exclusion un Europe: a comparative study /

Torild Hammer [ed.]. -- Bristol: Policy Press, 2003

233 p.

Informe comparativo sobre el desempleo juvenil y la exclusión social que

discurre a lo largo de los países de la Unión Europea. Analiza las dificultades

de integración social y laboral de los jóvenes, los focos de riesgo que les

acechan y las políticas necesarias para evitar caer en esas situaciones.

ISBN 1-86134-368-X paperback

Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2006. Bilbao)

¡Crecer con seguridad!: dossier informativo. Información sobre la campaña:

un comienzo seguro y sano de los jóvenes en la vida laboral / Semana
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Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 23-27 de octubre de

2006. -- Bilbao: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,

2006

17 p.; 30 cm.

En Europa los jóvenes entre 18 y 24 son más vulnerables a desarrollar

problemas de salud en el trabajo y tienen una probabilidad mayor de un 50%

de sufrir un accidente laboral. El objetivo de la campaña “Crecer con

seguridad” tiene dos ámbitos de atención principales: hacer que los

empresarios y los jóvenes sean conscientes de los riesgos en el lugar de

trabajo y desarrollar una cultura de prevención de riesgos por parte de la

comunidad educativa.

http://ew2006.osha.europa.eu/campaignmaterials/infopack_06_es.pdf

Acceso texto completo
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