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Comunicación de la Comisión : un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes
naturales y de origen humano. Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de septiembre de
2010, sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la prevención de
catástrofes naturales y de origen humano (2009/2151(INI)
En: D.O.U.E. núm. C 50 E/30, de 21 de febrero 2012
Descargar documento
Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)
En: D.O.U.E. núm. L 37/1, de 10 de febrero 2011
Descargar documento
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Real Decreto 201/2012, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 210/2004, de
6 de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de información sobre el
tráfico marítimo
En: B.O.E. núm. 30, de 4 de febrero 2012
Descargar documento

Cómo realizar la evaluación de riesgos psicosociales en la empresa III : cuestionario del
método de evaluación de factores psicosociales (INSHT) - Mansilla Izquierdo, Fernando
En: Prevention world.com: boletín electrónico . - nº 430, 14 de febrero, 2012 ; 1 p.
Ver ficha
Not invincible : how identifying behavioral traits may improve safety - Howard, Keith
En: Safety and health. - Itasca: National Safety Council. Tomo 185 Número 2 – 2012
Ver ficha
¿Una Recaída del empleo?
En: Trabajo. - Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. Número 73 - diciembre 2011
Descargar documento

Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: avance enero diciembre 2011 (2012) - Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
[Madrid]: CCOO, 2012
Ver ficha
Trabajo saludable en una Europa que envejece: estrategias e instrumentos para prolongar la
vida laboral (2012) - Morschhäuser, Martina
Essen: BKK Bundesverband, ENWHP Secretariat, 2012
Descargar documento
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Para más información puede dirigirse a:
FUNDACIÓN MAPFRE
Centro de Documentación
C/ Bárbara de Braganza 14 - 3ª planta
28004 Madrid - ESPAÑA
www.fundacionmapfre.com/documentacion

Le recordamos que sus datos personales se encuentran incorporados a un fichero bajo la supervisión y
control de FUNDACIÓN MAPFRE con domicilio en Paseo de Recoletos, nº 23, 28004 Madrid. Dichos
datos han sido recogidos directamente del interesado o de fuentes accesibles al público con la finalidad
de gestionar pedidos de Publicaciones, atender sus consultas e Informar sobre actividades de
FUNDACION MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
demás legislación aplicable, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN MAPFRE en la dirección anteriormente indicada”.
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