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LA SOCIEDAD DEL RIESGO 
ULRICH BECK 
Paidós. Barcelona, 1998. 304 págs. 

ISBN 84-493-0406-7 

Este libro del conocido profesor de sociología de 
la Universidad de Munich,  considerado ya un clá-
sico en el panorama de los estudios sociológicos 
sobre el riesgo en la sociedad actual, pretende 
ayudar a comprender todas las inseguridades de 
nuestro tiempo, acrecentadas por la exposición 

de todo tipo de peligros a 
través de los medios de 
comunicación. La idea 
teórica directriz del libro, 
claramente formulada con 
el fin de que alcance 
cuanto antes el objetivo 
propuesto, se puede 
expresar mediante una ana-
logía histórica: al igual que 

en el siglo XIX la modernización industrial des-
compuso la anquilosada sociedad agraria y extrajo 
de ella el germen de un nuevo modelo social, hoy 
en día es este último el que está creando otras 
formas a partir de la modernidad. 

NUEVOS RIESGOS PARA 
LA SOCIEDAD DEL FUTURO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS 
Ministerio de Defensa. Centro de Publicaciones. 

Madrid, 2003. 256 págs. 3 euros. 

ISBN  84-7823-964-2 

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS RIESGOS 
ANA PUY 
Editorial Mapfre. Madrid, 1995. 408 págs. 

ISBN 84-7100-942-0 

Esta obra se enfoca especialmente hacia las 
dimensiones evaluativas que pueden resultar 
relevantes a la hora de entender, juzgar y 
reaccionar ante los distintos riesgos con los que 
todos nos enfrentamos. Estos riesgos sobre los 
que versa el trabajo no sólo son aquellos rela-
cionados con las grandes catástrofes tecno-

lógicas y desastres natura-
les, sino también otros de 
carácter más cotidiano, 
como el tabaco, el coche, la 
contaminación ambiental, 
etc. En la medida en que se 
consiga entender cómo per-
cibe la gente los riesgos, 
podrán mejorarse los pro-

gramas de información y comunicación para 
encauzar también los valores y las decisiones 
de los distintos sectores públicos. 

DICCIONARIO MAPFRE DE SEGURIDAD INTEGRAL 
FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 
Editorial Mapfre. Madrid, 1993. 432 págs. 31,25 euros. ISBN 84-7100-979-X 

Este diccionario, que ya lleva una década en el mercado, ha pretendido durante este tiempo crear 
un cuerpo terminológico adecuadamente estructurado de la ciencia, técnica y cultura de la segu-
ridad, en idioma español. Con este objetivo, el diccionario incorpora una 
selección de los 2.700 términos más usuales en el estudio y aplicación de la 
seguridad en las áreas de riesgos de accidentes mayores, ergonomía, higie-
ne industrial, incendios y explosiones, intrusión, medicina laboral, medio 
ambiente, riesgos de la naturaleza, seguridad del producto, seguridad en el 
trabajo, seguridad vial y del transporte, y los términos básicos de la filosofía 
de la seguridad íntegra, con sus correspondientes definiciones, clasificación 
por áreas y equivalencias en idiomas inglés, francés y portugués. 

POLÍTICAS ECOLÓGICAS EN LA EDAD 
DEL RIESGO 
ULRICH BECK 
El Roure Editorial. Barcelona, 1998. 372 págs. 

ISBN 84-7976-018-4 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Madrid, 2003. 2ª edición. 44 págs. 0,6 euros.

ISBN 84-7425-621-6 

LA ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
SEGÚN LAS CIENCIAS SOCIALES 
MARY DOUGLAS 
Paidós. Barcelona, 1996. 176 págs. 

ISBN 84-493-0178-5 

A pesar de las recientes críti-
cas que están recibiendo tanto 
las ciencias en general como 
las ciencias sociales en par-
ticular, la autora se olvida de 
los determinismos biológicos 
y de las investigaciones médi-
cas para adoptar un enfoque 
de la aceptabilidad del riesgo 

en el que se destacan sus implicaciones éticas; 
sus relaciones con la ecología y la economía; la 
tendencia de la psicología a despreciar su dimen-
sión social; la influencia del juicio moral; la codifi-
cación a que la somete las instituciones sociales; 
etc. En consecuencia, la esperanza final de este 
libro no es realizar grandes demostraciones, sino 
dar una oportunidad a un cierto acercamiento que 
hasta ahora no había gozado de demasiada suerte: 
un ensayo de método antropológico que, a su vez, 
toma prestados elementos tanto de los enfoques 
económicos como de las teorías de la elección 
racional. Como dice el introductor del libro, Joan 
Bestard, en el caso de Mary Douglas “los análi-
sis de los peligros que invaden al individuo con-
temporáneo no pueden hacerse sin prescindir de 
un análisis cultural de la distribución de la culpa 
en diferentes niveles sociales”. 

ERGONOMÍA 

MANUAL DE ERGONOMÍA 
FREMAP 
Editorial Mapfre. Madrid, 1997. 2ª edic. 652 págs. 

39,07 euros. ISBN 84-7100-933-1 

La ergonomía es un instrumento de prevención 
de lesiones laborales, y esta obra es un manual 
eminentemente práctico que permite materializar 
en acciones y desarrollos concretos los aspec-
tos filosóficos y de enfoque 
de la ergonomía, que gene-
ralmente son aceptados 
como útiles en el ámbito de 
la empresa. Sólo mediante 
procedimientos ergonómicos 
puede hacerse frente a pro-
blemas que, como las lesio-
nes de espalda o los micro-
traumatismos repetitivos, están hoy reiteradamente 
presentes en muchas actividades laborales. La 
redacción de esta obra ha estado a cargo de téc-
nicos del área de Prevención de Fremap y del Ins-
tituto de Ergonomía. 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
DIEGO GONZÁLEZ MAESTRE 
Fundación Confemetal. Madrid, 2003. 670 págs. 

33 euros. ISBN 84-95428-95-4 

Este libro es esencialmente un texto de estudio 
cuyo contenido se corresponde con la parte obli-
gatoria y la especialización optativa de la disci-
plina de Ergonomía y Psicosociología aplicada 
del programa de formación para el desempeño 
de las funciones de nivel superior. 

ERGONOMÍA 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-

bajo. 

Madrid, 2003. 312 págs. 22,81 euros.

ISBN 84-7425-653-4 
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