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La Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo es una revista 

científica de la especialidad Medicina del Trabajo que se presenta en formato  electrónico, con una 

periodicidad trimestral (cuatro números al año). Esta revista está siendo editada por dicha Sociedad 

Científica desde 1.991 y está abierta a la publicación de trabajos de autores ajenos a dicha Asociación. 

El título abreviado normalizado es Rev Asoc Esp Espec Med Trab y debe ser utilizado en bibliografías, 

notas a pie de página y referencias bibliográficas. 

Sus objetivos fundamentales son la formación e investigación sobre la salud de los trabajadores y su 

relación con el medio laboral. Para la consecución de estos objetivos trata temas como la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y aspectos periciales de los accidentes de trabajo, las 

enfermedades profesionales y las enfermedades relacionadas con el trabajo, así como la vigilancia de la 

salud individual y colectiva de los trabajadores y otros aspectos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales y la promoción de la salud en el ámbito laboral. 

Su publicación va dirigida a los especialistas y médicos internos residentes de Medicina del Trabajo, 

especialistas y enfermeros internos residentes en Enfermería del Trabajo, así como a otros médicos, 

enfermeros y profesionales interesados en la actualización de esta área de conocimiento de la Medicina.  

 

Los manuscritos que sean aceptados para publicación en la revista quedarán en poder permanente de la 

Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, y no podrán ser reproducidos 

ni total ni parcialmente sin su permiso. 
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