XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE MEDICINA Y
SEGURIDAD DEL TRABAJO

SVMST
Valencia, 22 de junio de 2017
PROBLEMÁTICA DE LA MEDICINA Y
ENFERMERÍA DEL TRABAJO EN LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALENCIA
Avda. de la Plata, 54. 46013 Valencia
Sala Barcia Goyanes

PRESENTACIÓN
La entrada en vigor de la ley de prevención de riesgos laborales propició
un cambio de paradigma en la actividad profesional de los médicos y
enfermeros del trabajo. Lo que hasta entonces había sido una actividad
desarrollada fundamentalmente en los Servicios Médicos de Empresa se
trasformó en una tarea pluridisciplinar desarrollada en los Servicios de
Prevención, bien propios o ajenos. La propia inercia a la que nos abocaba
la normativa fue modulando esta tendencia y en los últimos años, la
realidad de nuestros compañeros es el absoluto predominio de los
servicios ajenos en detrimento de los propios que solo se mantienen en
grandes empresas y en la administración. Esta concentración de
profesionales en este sector ha desarrollado un modelo de actividad
que, en algunas ocasiones, es generador de conflictos por las condiciones
de trabajo en que estos compañeros tienen que desarrollar su actividad.
En estas XXIV jornadas pretendemos conocer los problemas con los que
se encuentran nuestros compañeros en el día a día de su trabajo y
recabar los diferentes puntos de vista de los agentes implicados: los
médicos y enfermeros del trabajo que realizan la vigilancia de la salud de
los trabajadores, la patronal de los servicios de prevención ajenos y la
administración sanitaria responsable de que se cumpla la normativa de
prevención de riesgos en materia de medicina del trabajo.

PROGRAMA
17:30 h.

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

17:45 h.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA JORNADA
Mª Amparo García Layunta. Subdirectora General de Asistencia
Sanitaria Integrada. Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública

18:00 h.

MESA REDONDA.
MODERADOR: Jesús Albert Sanz. Sociedad Valenciana Medicina y
Seguridad del Trabajo
PONENTES:
1. Nuria Pastor Ramos. Presidenta de SERPRECOVA. Directora del
grupo ESOC prevención.
2. Julio Simón Valero. Médico especialista en medicina del trabajo.
MC Prevención.
3. Myriam Pastor Part. Enfermera del trabajo. Coordinadora
departamento de vigilancia de la salud de Prevenpyme.
4. Manuel Marín Gómez. Jefe de sección de Salud Laboral. Centro de
Salud Pública de Valencia. Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública.

19:15 h.

COLOQUIO

19:30 h.

CONFERENCIA DE CLAUSURA: PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA
DEL TRABAJO
Juan Francisco Álvarez Zarallo. Vicepresidente de la Comisión Nacional
de la especialidad de Medicina del Trabajo. Coordinador del Área de
Vigilancia de la Salud del Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla.

20:00 h.

ACTO DE CLAUSURA
Mercedes Hurtado Sarrió. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia.

20:15 h.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SVMST. (al finalizar la misma se
servirá un cocktail en la cafetería del ICOMV)

Asistencia libre previa inscripción (limitada al aforo de la sala)

FORMA DE INSCRIPCIÓN
Rellenando y remitiendo el formulario que encontrarás en:

http://svmst.com/inscripcion.php
Previamente a la celebración del acto, los admitidos recibirán un e-mail de la
organización confirmando la admisión.

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN:

19/06/2017

