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¿Quiénes somos? 
Un equipo amplio, interdisciplinar -economistas, 

psicólogos, sociólogos, juristas...- e interuniversitario, 
liderado por la Universidad de Jaén 

¿Qué hacemos? 
Nos hemos unido al desafío de promover la mejora de 
la salud psicosocial de las personas trabajadoras en las 

organizaciones empresariales andaluzas desde la 
investigación, el desarrollo y la innovación 

Legislación, Jurisprudencia y Negociación Colectiva 

Recursos, documentación jurídica y estadísticas sobre: 

Informes y documentación de interés 

Género y riesgos psicosociales en el entorno de trabajo 

Boletín Internacional de Investigación Sindical 

OSHA-EU, OIT y OMS 

Covid19 y pandemias: gestión psicosocial 

Recursos audiovisuales de Webinarios 

Vídeos de interés 

Podcast 

Documentos, herramientas e instrumentos de actualidad 

OTRAS PUBLICACIONES 
- Revistas Especializadas 
- Evaluación de riesgos      
  psicosociales 
- Intervención Psicosocial 
- Métodos y técnicas 

BOLETINES 
Boletines 
cuatrimestrales sobre 
las nuevas claves 
para la salud 
psicosocial en las 
organizaciones en 
los que se recogen 
artículos científico-
técnicos, crónicas de 
actualidad, 
observatorio 
internacional, buenas 
prácticas 
empresariales, etc. 

FICHAS CIENTIFICO-TÉCNICAS PREVENTIVAS: 
-La salud psicosocial en el trabajo y equidad de género: nuevos marcos, nuevas prácticas. 

-La digitalización de las organizaciones de trabajo y gestión de riesgos psicosociales: 
nuevos factores, riesgos emergentes. 
-El paradigma de la empresa saludable, prevención de riesgos y gestión de las adicciones 
en el trabajo. 
-La negociación colectiva y gestión de riesgos psicosociales en el trabajo. 
-Las garantías de cumplimiento de la prevención de riesgos psicosociales: miradas 
judiciales. 
-De la evaluación a la intervención psicosocial en las organizaciones: buenas prácticas. 
-Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo y gestión de la diversidad en las 
empresas. 

Noticias y artículos de 
actualidad sobre salud laboral y 
riesgos psicosociales en el lugar 

de trabajo 

Contamos con una Red Euroiberoamericana 
de I+D+I+ECC (Investigación, Desarrollo, 

Innovación y Empleo competitivo de calidad) en 
materia de riesgos psicosociales relacionados 

con el trabajo 
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