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Casos reales de Violencia y Acoso en el Trabajo
Análisis interdisciplinar de las sentencias más relevantes
Observatorio Vasco sobre el Acoso Moral

Este es un libro original, innovador y de enorme valor práctico,
que permite al lector asimilar adecuadamente la realidad compleja
y poliédrica que presentan las situaciones de Violencia y Acoso en
el Trabajo cada día más presentes.
Es original, porque no se basa en un mero estudio teórico del
Acoso y la Violencia en el Trabajo sino que parte de un examen de
la propia realidad analizando Casos Reales que se han producido,
realizando una exposición completa de todos los hechos y circunstancias relevantes para su mejor
comprensión, sin olvidarse de detalles que, pareciendo menores para el no experto en la materia,
pueden ser considerados elementos cruciales tras hacer el análisis.
Es innovador, porque es multidisciplinar. El estudio de los Casos Reales expuestos en este libro,
cuenta con el concurso de más de 40 profesionales expertos en Violencia y Acoso en el Trabajo
procedentes de diversas disciplinas (jueces y magistrados, abogados, inspectores de trabajo,
médicos, técnicos en prevención, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.,) que aportan
su análisis y su visión, desde la experiencia que su variada procedencia profesional y territorial les
confiere.
La selección de los Casos Reales analizados se ha obtenido de las sentencias de los tribunales que
han supuesto un hito importante en Violencia y Acoso en el Trabajo, y en algún supuesto concreto,
también se han narrado historias verídicas que sin duda enriquecen y otorgan más credibilidad al
estudio realizado, y permiten al lector comparar los distintos puntos de vista de cada profesional
para obtener una idea más cabal de lo sucedido y de las medidas propuestas
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