SOCIEDADES

La Sección de Medicina del Trabajo
de la Unión Europea de Médicos Especialistas
(UEMS)
Mònica Ballestera, Consol Serrab
Los pasados días 12 de abril en Glasgow (Reino Unido)
y 19 de abril en Bruselas (coincidiendo con el 50 aniversario de la UEMS) de 2008 se celebró, en dos sesiones, la primera reunión anual de la Sección de Medicina
del Trabajo de la UEMS (Unión Europea de Médicos
Especialistas; www.uems.net), sección que actualmente
preside Consol Serra. La reunión, que se desarrolló en
el seno de la Conferencia sobre formación del Comité
Internacional de Salud Laboral (ICOH), contó con 15
asistentes de 11 países europeos. Por parte española, asistieron Consol Serra como representante oficial y Mónica
Ballester como observadora.
Los temas tratados fueron los siguientes:
Proyecto ATOM. El proyecto para desarrollar una herramienta de evaluación de la especialidad de Medicina del
Trabajo común para todos los países europeos sigue adelante
después de que se decidiera desestimar la financiación dentro del Programa Leonardo de la Unión Europea. En la reunión de Barcelona de noviembre 2006 se decidió elaborar
diseños comunes de dos herramientas, que podrán aplicarse a la evaluación de las diferentes competencias definidas
por la OMS:
–Un portafolio común de la especialidad que sea útil
para registrar la adquisición de habilidades por parte de los
especialistas. Se diseñará un portafolio sencillo y flexible y
se realizará una prueba piloto para planificar su posible implantación en los diferentes países europeos
–Una base de datos de preguntas de respuesta múltiple
que pueda ser utilizada para evaluar a los especialistas. Para
el desarrollo de esta herramienta se aprovechará la experiencia de los Estados Unidos, donde ya existe una base de
datos similar
Para el desarrollo de estos instrumentos se han creado dos grupos diferentes, liderados por miembros de la
Sección.
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Página web de la Sección. En reuniones previas se había detectado la necesidad de desarrollar la página web de
la Sección, tanto en sus aspectos formales como de contenido, para convertirla en instrumento de comunicación de las
actividades de la Sección y de documentos de interés para
la especialidad, así como para el trabajo en red de los diferentes miembros de la Sección. La Sección ha establecido
un acuerdo de colaboración con la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo por el cual puede alojar
su página web en el servidor de la Agencia y utilizar su plataforma tecnológica, y ahora algunos de los miembros de la
Sección están trabajando en el diseño de la página web. En
la reunión se decidió la estructura y contenidos de la página, así como el plan de acción para tenerla operativa a lo
largo del año 2008.
Grupos de trabajo. La Sección se ha organizado en grupos de trabajo sobre los siguientes temas:
1. Página web
2. Programas de formación de especialistas
3. Guías de buena práctica y mejora continua de la calidad
4. Colaboración con instituciones de la Unión Europea
5. Evaluación de programas formativos y de residentes
6. Estrategias para el cambio del entorno, nuevas técnicas de intervención y conocimiento
En la reunión anterior (Limerick, octubre 2007) se fijaron las prioridades para cada grupo, que han sido desarrolladas y evaluadas en esta reunión.
Plan de acción. Desde las últimas reuniones, la Sección
está trabajando mediante un plan de acción que establece
las prioridades y las principales acciones a realizar por cada
uno de los grupos de trabajo en diferentes áreas:
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1. Formación
2. Profesión
3. Comunicación
4. Política
5. Organización interna
En la reunión se revisó el cumplimiento del plan de acción, adaptando las prioridades a la situación actual y a los
recursos disponibles.
Estudio sobre las sociedades científicas de Medicina del
Trabajo en Europa. Se presentaron los resultados preliminares del estudio que se ha estado realizando entre las sociedades europeas de médicos del trabajo, a través de los diferentes
representantes en la Sección. Dichos resultados fueron discutidos por los asistentes y se realizaron aportaciones al estudio. El cuestionario del estudio ha sido contestado por 35
sociedades de 22 países. Está prevista su publicación próximamente en alguna revista de ámbito internacional.
EASOM. La Sección de Medicina del Trabajo de la
UEMS ha mantenido contactos con diferentes responsables
de la EASOM (Asociación Europea de Escuelas de Medicina
del Trabajo) para proponer a la EASOM la celebración de
reuniones conjuntas, con el objetivo de crear sinergias entre

ambas instituciones y evitar duplicidades en sus actividades.
De hecho, en las últimas reuniones de la Sección ya ha asistido un invitado de la EASOM. En dichas reuniones se abordarían temas como la acreditación europea de la formación
continuada, sistemas de acreditación de profesionales y de
centros de formación, guías de buena práctica, etc.
Proyecto de investigación. Algunos miembros de la
Sección proponen un proyecto de investigación sobre ‘Salud
laboral de los médicos del trabajo europeos como un aspecto de la seguridad del paciente’. Se acuerda que envíen una
propuesta formal antes de la próxima reunión.
50º aniversario de la UEMS. El 17 de abril de 2008 se
celebró la reunión de presidentes y secretarios de todas las
secciones de la UEMS en el marco del 50º aniversario de
la creación de la UEMS. Se enviará el informe a todos los
miembros de esta Sección y la presidenta y el secretario informarán en la próxima reunión.
La próxima reunión se celebrará en Belgrado (Serbia)
el próximo 8 de noviembre. Una parte de esta reunión será
conjunta con la junta de gobierno de la Asociación Europea
de Escuelas de Medicina del Trabajo (EASOM).

II Congreso Nacional de Prevencionistas AEPSAL
22 – 24 de octubre de 2008, Cuenca
Información:
AEPSAL - Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral,
C/ Valencia, 333 4º 2º, 08009 Barcelona, España.
Tel.: 934 760 998. Fax: 934 765 398
E-mail:aepsal@aepsal.com
http://www.aepsal.com/activitats/Congresos/II%20Congreso/principal.htm

I Congreso internacional de prevención de riesgos laborales
y responsabilidad social empresarial en la PYME
27 – 28 de noviembre de 2008, Santiago de Compostela
Información:
E-mailprevencionyresponsabilidad@fundacionprevevida.org
http://www.prevencionyresponsabilidad.com/index.html
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