
Por una nueva Medicina del Trabajo

En nombre de la nueva Junta Directiva os quiero dar las gracias a todos los asociados,  a todas las Juntas Directivas 

anteriores y específicamente a la última, presidida por el Dr. Antonio Iniesta. Gracias a la Junta Electoral y a los 

miembros de la otra candidatura por demostrar vuestro interés en el desarrollo de la especialidad. 

Todos nos habéis hecho llegar vuestras felicitaciones y con ellas el entusiasmo necesario para intentar hacer de la 

Medicina de Trabajo la especialidad que todos deseamos. La alta participación en las elecciones, el último Congreso y 

los apoyos recibidos en las redes sociales, son muestras objetivas de la vitalidad de esta especialidad. 

Ahora, precisamos otorgar mayor solidez a la Medicina del Trabajo y aumentar la participación de todos los asociados, 

independientemente de su puesto de trabajo y Comunidad Autónoma. Para ello necesitamos inexorablemente tu 

colaboración activa:

1. Remitiendo trabajos de investigación (de tus tareas habituales) a nuestra revista, y participando en las ac-

tividades de formación continuada.

2. Facilitando la incorporación de socios. Nos interesan todos los médicos del trabajo. Especialmente a través 

del fortalecimiento de las Delegaciones Territoriales en todas las Comunidades Autónomas.

3. Participando en los Grupos de Trabajo existentes, que ya han empezado a dar sus primeros pasos, o propo-

niendo la creación de nuevos.

4. Informándonos si tienes otra especialidad médica, creando puentes con la nuestra a través de sus asociacio-

nes científicas y creando grupos de expertos en tu otra especialidad dentro de la nuestra. 

5. Fomentando la investigación, pudiéndote asesorar desde la AEEMT en la realización del doctorado, si estás 

interesado, en temas de nuestra especialidad.

6. Alertándonos, a través de las distintas redes sociales donde intentamos estar presentes, de aquellos casos en 

los que se menosprecie o minusvalore la especialidad o a los especialistas.

7. Apoyando iniciativas ya existentes de los asociados, son muchas y muy variadas, de las que esperamos po-

der ser cauce de confluencia desde esta Junta Directiva.

Muchas gracias de nuevo. Somos muchos y estamos en todos lados. Si nos marcamos objetivos claros y vamos todos 

a una, los conseguiremos. 

Dr. Luis Reinoso Barbero         
Presidente 
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