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En las dos últimas décadas, la investiga-
ción en salud pública y salud laboral ha ido
ampliando paulatinamente su campo de
estudio dando cabida a las condiciones de
empleo en su relación con la salud y, más
recientemente, con la desigualdad. No obs-
tante, los estudios realizados apenas si anali-
zan la situación de los países de renta media
y baja, las causas de las desigualdades, o las
políticas que ayuden a mejorar la salud y
reducir la desigualdad, entre otros temas.

Este libro, cuyo origen fue el informe rea-
lizado en el 2007 por la Red de Condiciones
de Empleo (EMCONET) como parte del tra-
bajo para la Comisión sobre Determinantes
Sociales de la Salud de la OMS, ofrece una
visión integral de cómo las condiciones de
empleo afectan a las desigualdades de salud
de los trabajadores y trabajadoras en todo el
mundo. Este estudio presenta un marco con-
ceptual que permite entender las causas y
consecuencias de las condiciones de empleo
sobre la salud y calidad de vida en contextos
económicos y políticos muy distintos, mues-
tra una clasificación de países según su mer-
cado de trabajo, describe situaciones muy
diversas del mercado laboral y de los proble-
mas de salud de los trabajadores mediante un

amplio número de «estudios de caso», y,
entre otros muchos temas, analiza la actual
crisis económica, identificando los cambios
institucionales y las políticas necesarias para
reducir la inequidad en salud.

Este volumen se dirige tanto a los especia-
listas de salud pública, desigualdades de
salud, y salud laboral, como a los investiga-
dores en ciencias políticas y sociales, y a los
activistas y miembros de sindicatos y movi-
mientos sociales y, en general, a aquellos
lectores y lectoras interesados sin un conoci-
miento previo especializado sobre estos
temas.




