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Esta colección está compuesta por 5 volúmenes, que recogen una selec-

ción de los mejores trabajos presentados en el Congreso Inaugural de la 

Comunidad internacional CIELO LABORAL (www.cielolaboral.com), cele-

brado en Oporto en 2016. A efectos de garantizar la calidad de la publica-

ción, la selección de los trabajos a publicar estuvo a cargo de una comi-

sión internacional de expertos y se realizó conforme al procedimiento 

de evaluación de doble ciego.

El Volumen II, titulado Cambios sociales y nuevos retos para la igualdad y la 

salud, contiene trabajos de profesionales y académicos de diferentes países, 

como España, Portugal, Francia, Italia y Brasil. Este segundo volumen está 

dirigido y editado por Lourdes Mella Méndez (Coordinadora General de 

CIELO LABORAL) y coordinado por Silvia Fernández Martínez (Secretaria Ge-

neral de CIELO LABORAL).

Desde el punto de vista del contenido, este Volumen II se compone de dos 

partes. La parte I, titulada «Cambios sociales y protección de la igualdad y 

no discriminación», aborda aspectos generales relativos a la gestión de la di-

versidad social y funcional en la empresa y la debida protección de la igual-

dad y no discriminación. Así, habrá que prestar especial atención a las cir-

cunstancias diferenciadoras (por ejemplo, discapacidad, enfermedad, edad 

avanzada, raza o religión) para evitar un trato discriminatorio entre los tra-

bajadores y buscar soluciones de integración social y laboral que enriquez-

can a todos. De otro lado, la parte II, denominada «Cambios sociales y pro-

tección de la salud», incide en los efectos que los cambios en el mundo del 

trabajo conllevan para la salud de los trabajadores, y la necesidad de actua-

lizar los modelos de prevención de riesgos laborales y seguridad social.
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