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En este monográfico, nos centramos en un aspecto que a menudo no

se analiza en las investigaciones sobre los jóvenes y el mercado de

trabajo, pero que tiene una importancia crucial. Quizás por la dificultades

derivadas de las limitaciones de la fuentes estadísticas, o por la propia

potencia física de los jóvenes, que se manifiesta en la convicción

tácitamente asumida que considera como propio de la juventud trabajar

más tiempo, en condiciones más duras, o con menos preocupación por

los accidentes, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de

los jóvenes no han recibido la atención necesaria por parte de los

investigadores. Sin embargo, una buena salud es una condición

indispensable tanto para integrarse socialmente en el mercado de

trabajo, y en la vida cotidiana, como para que cada persona pueda

desarrollar su proyecto personal.
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