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SOCIEDADES

Sección de Medicina del Trabajo
de la Unión de Especialidades Médicas Europeas (UEMS)
En la reunión anterior de la Sección de Medicina del
Trabajo de la UEMS (Ljubljana, 20 de octubre de 2001) se
acordó organizar una jornada con el fin de difundir las actividades de la Sección entre las diferentes sociedades de
medicina del trabajo europeas y organizaciones académicas. Se acordó también que dicha jornada se realizaría en el
seno del Congreso internacional EPICOH (ICOH-Comisión Internacional de Salud Laboral, epidemiología) en
Barcelona, que tendrá lugar del 11 al 14 de septiembre de
2002, y que incluirá, además, el congreso internacional
Mujer y Salud, el de Asma Laboral, y coincidirá con el de
la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Se formó
una subcomisión para la organización de dicha jornada,
constituido por Ewan Macdonald (Presidente), Tom McMahon (Irlanda), Andy Solvak (Reino Unido) y Consol
Serra (España).
La primera reunión de esta subcomisión se realizó el
pasado 3 de diciembre en Londres. Asistieron todos sus
miembros excepto el Dr. Macdonald. En dicha reunión se
concretaron el tipo de jornada, su población diana, título,
objetivos y estructura.
La jornada será organizada a modo de taller, con el título «El futuro de la medicina del trabajo en Europa», y
estará dirigida a todas las sociedades de medicina del trabajo y organizaciones académicas en Europa. Su objetivo
principal es unir esfuerzos para influir y lograr una salud
laboral de calidad en Europa. Específicamente, se pretende debatir los puntos de mayor interés y preocupación de
la medicina del trabajo en Europa y elaborar un plan de
acción útil.
La población de interés la constituyen todas las sociedades e instituciones académicas de medicina del trabajo,
especialmente sus presidentes y decanos, y se invitará a
entre 2 y 6 personas de cada país. Se incluirán todos los
países que actualmente son miembros de la UE y los que
lo han solicitado, y a todos los países que mandan representantes a la Sección. También se invitará a las sociedades europeas EASOM y ENSOP, y a las instituciones de
salud laboral de Europa: Agencia de Bilbao, Fundación
de Dublín, OMS-Europa, OIT y al secretariado de la
UEMS. Se prevé un total de 60 a 100 participantes. Se
solicitará a cada representante de la Sección que valide la
información que en la actualidad dispone el secretario sobre las personas que habría que invitar de su país.

Correspondencia:
Consol Serra.
Unidad de Epidemiología e Investigación.
Fundació Parc Taulí. Parc Taulí, s/n.
08208 Sabadell. Barcelona.
Correo electrónico: consol.serra@cexs.upf.es.
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En cuanto a la estructura del programa, el núcleo central
serán discusiones en grupos pequeños (15-20 personas) sobre los temas más importantes y preocupantes de la medicina del trabajo en Europa, a partir del estudio Delphi que se
discutió en la reunión de Ljubljana. Concretamente, se
realizará un taller de un día, con el siguiente contenido:
Viernes 13:
Tema: Puntos comunes y diferencias
14-15:30 h: Bienvenida y plan de trabajo.
Ewan B. Macdonald (Reino Unido), Consol
Serra (España)
Resultados del Estudio Delphi sobre la
práctica de la Medicina del Trabajo en
Europa y sus organizaziones
Andy J. Slovak (Reino Unido)
La formación de los Médicos del Trabajo
en Europa
Ole Carstensen (Dinamarca)
15:30-16 h: Café
16-17:30 h: Talleres (grupos pequeños)
— La formación de los Médicos del Trabajo.
— Evaluación de la competencia de los
Médicos del Trabajo.
— Discusión sobre el Delphi: qué significa
para las sociedades.
— Discusión sobre el Delphi: valores y
práctica.
17:30 h:
Sesión plenaria: conclusiones de los talleres.
20 h:
Recepción
21 h:
Cena
Sábado 14:
Tema: Perspectivas y plan de acción
10-10:45 h: Ponencia: La perspectiva Europea
Jorma Rantanen (Filandia)
10:45-12 h: Talleres (grupos pequeños):
— Perspectivas: formación y evaluación.
— Perspectivas: competencias, campo de
acción y necesidades de las sociedades.
— Plan de acción: fortalecer la profesión.
— Plan de acción: influir en la agenda política euorpea.
12-12:30 h: Café
12:30-13 h: Sesión plenaria: resumen de las conclusiones
de los talleres.
13-13:30 h: El camino hacia adelante
Ewan B. MacDonald (Reino Unido), Consol
Serra (España)
13:30 h:
Clausura
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Serra C. Sección de Medicina del Trabajo de la Unión de Especialidades Médicas Europeas (UEMS)

Para más información, consultar la página web de EPICOH 2002 (http:www.imim.es/epicoh2002/uems.htm).
Se acordó también que la Sociedad Española y la Catalana de Seguridad y Medicina del Trabajo estarían presentes en la inauguración y/o clausura del taller.
Finalmente, se planteó la posibilidad de realizar la reunión semestral de otoño de la Sección después del taller
(sábado 14) por la tarde-noche. Sería oportuno aprove-
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char la ocasión para acoger formalmente en Barcelona a
la Sección.
Consol Serra
Miembro de la Junta de la Sociedad Catalana
de Seguridad y Medicina del Trabajo.
Unitat de Recerca en Salut Laboral.
Universidad Pompeu Fabra. Barcelona

