










































VIII CONGRESO 
ESPAÑOL 

DE
MEDICINA Y 
ENFERMERÍA
DEL TRABAJO.29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE



MESAS
Diagnóstico y prevención de enfermedades profesionales producidas por
agentes  químicos

Vigilancia de la salud del trabajador especialmente sensible

Actualización de patologías de origen laboral

Silicosis y asbestosis de origen laboral

Eficiencia y efectividad de los protocolos de vigilancia sanitaria. 

Responsabilidad social de la medicina del trabajo en los planes de movilidad

Contingencia profesional en la práctica de la medicina y enfermería del trabajo

Propuestas de mejora para el desarrollo de la medicina y enfermería del trabajo en la 
prevención de riesgos laborales
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ESPACIOS DE DEBATE

1.

2.

3.

Las controversias ocasionadas entre las aptitudes para el trabajo en los exámenes de 
salud  y los distintos grados de  incapacidad emitidos por los equipos de valoración
de incapacidades. 

Luces y sombras en los servicios de prevención. Propuestas de mejora.

Actualización en la gestión de la Incapacidad temporal. Novedades legislativas.

TALLERES
1 Vendajes funcionales en las lesiones producidas en el trabajo.

2 Tuberculosis: métodos diagnósticos.

3 Dermatología laboral.

4 Aplicación práctica para el manejo de desfibriladores semiautomáticos.

5 La ecografía, herramienta diagnóstica de patología osteomuscular en el 
ámbito laboral.

6 Taller de buenas prácticas en la realización de espirometrías. 
Implantación de un programa de deshabituación antitabaco en la empresa.

7 Taller de buenas prácticas en la realización de audiometrías vía aérea y vía ósea.

  8 Fábricas absolutamente seguras y saludables.

9 Actualización de la vacunación en el medio laboral.

10 Tratamiento homeopático de los trastornos por ansiedad.
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VISUALIZACION ÍNTEGRA DE CONTENIDOS

Los contenidos de esta revista están reservados a los miembros Asociados a la AEEMT.

Si lo desea, podrá darse de ALTA como Socio de la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo, con lo que tendrá acceso a la totalidad de los
contenidos de esta revista y a las diferentes áreas de la web reservadas a los miembros
asociados.

Para darse de ALTA como ASOCIADO de la AEEMT, solicite la misma a través del
botón de la página web "Hazte Socio" o en la sección de Secretaría.

Con el identificador y palabra clave de paso que se le facilite, podrá acceder a la
TOTALIDAD DE LOS CONTENIDOS.

Muchas gracias por su interés. Esperamos contar pronto con su presencia en nuestra
Asociación.

La Junta Directiva.




