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http://adeargentina.org.ar/category/novedades/biblioteca/  

Somos un grupo de ergónomos que ejercen en la República Argentina, cuya formación o 

trayectoria profesional en el campo de la ergonomía es compatible con los criterios de membresía 

requeridos por la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA). La diversidad de formaciones y de 

prácticas de los ergónomos miembros de la AdEA es una fuente de enriquecimiento mutuo que 

transforma a nuestra Asociación en un espacio privilegiado de grandes debates y de desarrollo 

profesional. 

La AdEA integra también a especialistas de disciplinas afines a la ergonomía como la medicina 

laboral, el diseño industrial, la sociología del trabajo, la psicología del trabajo, la psicodinámica del 

trabajo, la psicología social, las ingenierías, la higiene y seguridad, etc. 

 

 

https://www.cenea.eu/libros-y-articulos-de-ergonomia/ 

Fruto de una dilatada experiencia acumulada desde 1997 como formadores y consultores de 

ergonomía para empresas de todo el mundo, así como de la participación en principales 

organizaciones científicas del sector, y de una incesante inversión anual en temas científicos, 

colaboramos con publicaciones y artículos en revistas científicas internacionales. 

También hemos considerado oportuno proponerte varios LIBROS DE ERGONOMÍA que puedes 

comprar aquí, junto con GUÍAS DE ERGONOMÍA para la gestión de riesgos ergonómicos en la 

empresa y diversos ARTÍCULOS DE ERGONOMÍA publicados en las principales revistas del sector, 

que puedes DESCARGARTE GRATUITAMENTE. 

Queremos contribuir a tu desarrollo profesional proporcionándote  alto contenido científico-

técnico elaborado por el equipo de CENEA. 
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http://www.ulaergo.com/Biblioteca.php  

La Unión Latinoamericana de Ergonomía - ULAERGO -, es una organización voluntaria y sin ánimo 

de lucro, que reúne a las Asociaciones y Sociedades de Ergonomía de los países latinoamericanos, 

cuyo objetivo social principal es la cooperación y el apoyo recíproco entre sus socios. 

ULAERGO promueve: 

 El desarrollo científico de la disciplina Ergonomía 

 La garantía de una práctica profesional competente de Ergonomía 

 La aplicación de la Ergonomía dentro de principios éticos y parámetros deontológicos 

 La promoción de políticas públicas que contribuyan al desarrollo integrado y no disociado 

del bienestar y la productividad laboral 

 

 

http://www.icohweb.org/site/icoh-publications.asp  

 

La Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) es una sociedad profesional no 

gubernamental internacional cuyos objetivos son fomentar el progreso científico, el conocimiento 

y el desarrollo de la salud y seguridad ocupacional en todos sus aspectos. Fue fundada en 1906 en 

Milán como la Comisión Permanente de Salud Ocupacional. Hoy, ICOH es la sociedad científica 

internacional líder en el campo de la salud ocupacional con una membresía de 2.000 profesionales 

de 105 países. 
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https://www.hfes.org/Publications/Journals-Proceedings  

USUARIO: biblioteca@ugr.edu.ar  

CONTRASEÑA: libros123 

HFES publica una serie de publicaciones periódicas revisadas por pares que contienen los últimos 

hallazgos en la investigación y la práctica de factores humanos / ergonomía. Los miembros tienen 

acceso gratuito a artículos de texto completo actuales y archivados (más de 22.000 artículos) al 

iniciar sesión en su cuenta de HFES. Los no miembros pueden suscribirse o descargar artículos por 

una tarifa. 

 

 

https://revistas.udec.cl/index.php/Ergonomia_Investigacion/index  

Ergonomía, Investigación y Desarrollo es una revista trimestral, creada en el año 2019, que publica 

artículos originales sobre investigación y aplicaciones ergonómicas, estudios de caso y revisiones 

bibliográficas, prestando atención a los problemas derivados de las deficiencias ergonómicas que 

afectan a las personas en los diversos contextos de la actividad humana, con especial énfasis en el 

mundo laboral. 
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https://www.ilo.org/global/publications/lang--es/index.htm  

Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 

Estados miembros  a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar 

programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. 

 

 

https://refa.org.ar/  

La Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) es una publicación virtual de periodicidad 

anual del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” (CEH). 

Tiene como objetivo promover el análisis crítico de la producción historiográfica local, regional, 

nacional e internacional, atendiendo especialmente a las líneas interpretativas, los modos de 

abordaje y los referentes conceptuales. Además, se propone reflexionar sobre las nuevas formas 

de interrogar a las fuentes a partir de los más recientes planteos teórico-metodológicos de la 

disciplina histórica y procura dar visibilidad al patrimonio documental albergado en diferentes 

repositorios públicos y privados. 

La revista está incluida en LATINDEX, ERIH PLUS, MIAR y Emerging Sources Citation Index. Integra 

el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (CAICYT-CONICET). Además, forma parte de la 

Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de 

FLACSO Argentina. 
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https://www.argentina.gob.ar/srt/capacitacion/biblioteca/publicaciones  

Esta sección contiene las principales publicaciones realizadas por la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo. Abarcan los resultados de trabajos de investigación, encuentros académicos, estudios 

específicos sobre riesgos en distintas ramas de actividad, informes estadísticos, manuales, folletos, 

protocolos de prevención, entre otros. Algunos son de autoría de personal del Organismo o fruto 

de tareas realizadas por investigadores en el marco de diversos programas de la SRT para la 

promoción de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 
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