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Presentación

I

niciamos con este número una nueva etapa en el recorrido de nuestra Revista. Lo
hacemos en un momento desde el cuál, estamos sin duda, incorporando la madurez y el reconocimiento que “La Mutua” ha cosechado durante los ocho números precedentes, gracias a la dedicación del equipo directivo anterior.
Para ahora y para el futuro, deseamos centrarnos más en el campo de la salud laboral
y la prevención de riesgos en el trabajo, intentando crear escenarios de reflexión y
análisis sobre los aspectos más significativos que, en la actualidad, están preocupando a la comunidad de profesionales españoles que se dedican a este menester.
Nuestra estrategia editorial se organizará a partir de números monográficos, que procurarán tocar contenidos que versen sobre esos ejes de interés que en la actualidad
está demandando la práctica de la Prevención.
Dentro de esta línea editorial, el número que ahora presentamos gira alrededor del
“estrés” y los “riesgos psicosociales”.
Sobre su contenido, no tenemos nada que decir, salvo que transmite una selectiva y
valiosa mirada de carácter interdisciplinario sobre este complejo conjunto de agresiones a la salud, situadas y situables “más allá de la máquina”.
Lo que si queremos manifestar, en nombre del Consejo de Dirección de la Revista y
en el mío propio, es el agradecimiento a todos los expertos que han colaborado en el
presente número por sus valiosísimas aportaciones; y por la confianza depositada en
nosotros para comunicar investigaciones y contenidos absolutamente inéditos y
novedosos, que esperamos contribuyan a la constitución de un fondo documental,
que sirva como referente teórico y experimental para todos aquellos profesionales que
desde las Mutuas, las Empresas, las Administraciones y los Sindicatos, están esforzándose en la consecución de unas mejores condiciones de salud para el conjunto de
las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Rafael de Francisco López.

3

