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Enfoques sobre bienestar y buen vivir. /Joaquim Sempere/ 2010. 56 pag.

Salud y Bienestar: un desafío para el desarrollo. /Vanessa E. Montiel Castillo/  2017. 35 pag.

Calidad de vida, bienestar y salud. /Ramón González Cabanach/ 2015. 358 pag.

Manual de ejercicios de psicología positiva aplicada. Ejercicios sencillos para incrementar el bienestar. /Dafne 
Cataluña Sesé/ 2017. 119 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

https://www.cop-cv.org/db/docu/170419111407WtnYiyZunKZr.pdf
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Dossieres/Dossier%20bienestar%20y%20buen%20vivir_jul10.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vanessa_Montiel-Castillo/publication/313793453_Salud_y_Bienestar_un_desafio_para_el_desarrollo/links/58a5f4ea92851cf0e3a3ffbc/Salud-y-Bienestar-un-desafio-para-el-desarrollo.pdf
https://www.researchgate.net/publication/288653542_Calidad_de_vida_bienestar_y_salud
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La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible. /OMS/ 2000. 305 pag.

Medio ambiente sano, personas sanas. /UNEP/ 2016. 14 pag.

Salud y bienestar 2030. Integración en la estrategia empresarial. /Forética/ 2020. 47 pag.

Bienestar laboral. /Gº España/ 37 pag.

Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS. /Mº Sanidad/ 2014. 199 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://www1.paho.org/hq/dmdocuments/salud-ambiente-desarrollo-sostenible2000.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17603/HEHP_executivesummary_ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Salud_y_Bienestar_2030_Integracion_en_la-Estrategia_Empresarial_Mayo_2020.pdf
https://saludlaboralydiscapacidad.org/wp-content/uploads/2019/04/riesgos-bloque-3-bienestar-laboral-saludlaboralydiscapacidad.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf
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La Solución Paleolítica: La dieta humana originaria. /Robb Wolf/2010. 255 pag.

Comprendiendo el derecho humano a la salud. /Cruz Roja/ 2014. 85 pag.

enlace

Promoción de la salud y bienestar emocional en los adolescentes: Panorama actual, recursos y propuestas. /Lourdes 
Espinosa-Fernández / 2017. 228 pag.
enlace

Salud en la vida adulta y su relación con el envejecimiento saludable. Tendencias actuales y retos futuros en España. /
Rosa Gómez Redondo/  2017. 258 pag.
enlace

Conviértete en un consumidor inteligente y evita los engaños de la Industria Alimenticia. /Mariano Orzola/ 2014. 200 
pag.
enlace

enlace

https://carmelourso.files.wordpress.com/2015/09/dieta-paleolc3adtica-vi.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/injuve_121_web.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/envejecimiento-saludable_tcm1069-405333.pdf
https://bibliotecavecina.files.wordpress.com/2015/06/conviertete-en-un-consumidor-inteligente-mariano-orzola.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Comprendiendo_el_derecho_humano_a_la_salud%20(2).pdf
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Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcción Manual de capacitación. /OIT/ 1997. 108 pag.

Hábitos de vida saludable en el entorno laboral. /Gº España/ 2019. 24 pag.

Formación en salutogénesis y activos para la salud. /Mariano Hernán/ 2010. 181 pag.

Turismo de salud en España. /Auren/ 2013. 164 pag.

Ambientes de Trabajo Saludables: un modelo para la acción para empleadores, trabajadores, autoridades normativas 
y profesionales. /OMS/ 2010. 32 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44317/1/9789243599311_spa.pdf?ua=1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_218620.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/monografico_003_habitos.pdf
https://www.easp.es/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
https://turismo.gob.es/es-ES/Servicios/Documents/turismo_salud_espana.pdf
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Educación alimentaria y nutricional libro para el docente. /FAO/ 2009. 130 pag.

La salud y sus implicaciones sociales, políticas y educativas. /Mª  Dolores González de Haro/ 2007. 100 pag.

“Empresas Humanas y Saludables”. Trabajando por y para las personas. /Fundación más Humano/ 87 pag.

enlace

Internet y Salud.  documento apoyo a las actividades de Educación para la Salud  /Ana María Cordón Arroyo/ 2007. 50 
pag.
enlace

enlace

Estilos de vida y salud en estudiantes universitarios: la universidad como entorno promotor de la salud.(T.D.) /Miquel 
Bennassar Veny/ 365 pag.
enlace

enlace

https://cpncampus.com/biblioteca/files/original/1ddf2da599a5dcb5041b3778d1e3151c.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/CustomContentResources/Internet%20y%20Salud.pdf
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/4343/b1437626x.pdf?seq
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-1080/3-84136.dir/TDX-10803-84136.pdf
https://mashumano.org/images/Estudios/Informe_empresas_humanas_saludables.pdf
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La salud mental de las y los trabajadores. /Gº. Vasco/ 2012. 505 pag.

Estado, ciudadanía y bienestar. /Alejandro Del Valle/ 2008. 240 pag.

Edificios y salud. 7 Llaves para un edificio saludable. /Daniel García de Frutos / 2019. 56 pag.

Deporte, salud y calidad de vida. /David Moscoso Sánchez / 2009. 243 pag.

Nutrición y alimentación en el ámbito escolar. /Bárbara Atie Guidalli/. 2012. 178 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_201320/es_saludmen/adjuntos/salud_mental_trabajadores.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000002.pdf
https://www.cgate.es/pdf/Gu%C3%ADa%20Siete%20Llaves%20CGATE-OMC.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/dmoscoso/profesor/1236252330092_vol26_sencer_es.pdf
http://acise.cat/wp-content/uploads/2018/08/Nutricion-ambito-escolar-FINALprot.pdf
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El efecto sobre la salud de los riesgos psico-sociales en el trabajo. Una visión general. /INSST/ 2018. 153 pag.  

Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España. /Vicenc Navarro/ 2011. 225 pag.

Factores y riesgos psico-sociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. /Bernardo Moreno Jiménez/ 
2010. 189 pag.
enlace

Promover la salud mental en el puesto de trabajo: Guía para la aplicación de un enfoque integral. /Richard Wynne/ 
2017. 78 pag.
enlace

Cuidados, aspectos psicológicos y actividad física en relación con la salud del mayor. V.1  /José Jesús Gázquez Linares/ 
2015. 610 pag.
enlace

enlace

enlace

https://www.insst.es/documents/94886/96076/Factores+y+riesgos+psicosociales%2C+formas%2C+consecuencias%2C+medidas+y+buenas+pr%C3%A1cticas/c4cde3ce-a4b6-45e9-9907-cb4d693c19cf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19617&langId=es
https://formacionasunivep.com/files/publicaciones/actividad-fisica.pdf
https://jmcasero.files.wordpress.com/2019/05/efectos-sobre-la-salud-psicosociales.pdf
http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf
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Estado de bienestar y competitividad. La experiencia europea. /Álvaro Espina/ 2006. 83 pag.

Construcción para el bienestar. Directrices para la cooperación española. /MAEC/ 2018. 125 pag.

enlace

Crisis y reconstrucción del Estado del Bienestar. Las posibilidades de la Renta Básica de Ciudadanía /Gorka Moreno 
Márquez/ 2008. 198 pag.
enlace

Desafíos a la competitividad desde el bienestar y la cohesión social. /José Luis Larrea/ 2018. 105 pag.

enlace

enlace

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/07/Avance_Investigacion_3.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/libro/liburua_2008/es_def/adjuntos/lib2008.pdf
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/Desafios-a-la-competitividad.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/directrices_resiliencia_cooperacion_espanola.pdf
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