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RIESGO QUÍMICO: 

  

• THE HUMAN 

EXPOSOME PROJECT 

  

• SÍNDROMES DE 

SENSIBILIZACIÓN 

CENTRAL 

 

TRABAJOS 

CIENTÍFICOS DE 

ASOCIADOS AMTCV 
 
 
 



Presentación: 
 
OBJETIVO: La AMTCV mantiene su firme 
compromiso en la organización de Jornadas 
científicas con un sentido de aplicabilidad para 
la práctica diaria en la medicina y enfermería del 
trabajo.  
 
Este año el eje central de nuestras Jornadas es 
el del riesgo químico. 
 

 La toxicología laboral y las 
enfermedades profesionales forman un binomio 
que en ocasiones resulta difícil de conjugar en el 
día a día de nuestros especialistas.  

La importancia de la influencia de los 
genes y la exposición ambiental en la etiología 
de la enfermedad laboral ha llevado a desarrollar 
un nuevo concepto, Exposome, que representa 
todas las exposiciones ambientales a las que 
está sometida una persona desde el momento de 
la concepción (incluyendo, dieta, lugar de 
residencia, trabajos desempeñados, factores 
culturales, etc.). 

 
Por otro lado, el abordaje de patologías 

emergentes y poco conocidas en la actualidad 
tales como los Síndromes de Sensibilización 
Central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, 
sensibilidad química múltiple y 
electrohipersensibilidad), resulta fundamental 
para poder afrontar las posibles necesidades de 
nuestros/as trabajadores/as. 

 
 

 Os animamos, por tanto, a acudir a este 
evento, que nos va a permitir profundizar en 
estos campos tan importantes en nuestro 
quehacer diario. 
 
El Comité Organizador 
 
 
 
 

 
Programa  

 
Martes, 14 de junio de 2016 

 
15,45-16,00 Entrega de documentación 

16,00-16,15 Inauguración. Ilma. Dª. Ana María 
García García.  Directora General de Salud    
Pública de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública. 
 
16,15-16,45 Novedades normativas sobre la 
medicina y enfermería del trabajo. D. Miguel 
Quintana Sancho. Médico Inspector en 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública 
 
16,45-17,15  Investigación en medicina  y 
enfermería del trabajo (presentación: Dra. Dña. 
Lucila Morató Moscardó. Médico de Salud 
Pública en Alzira y especialista en Medicina del 
Trabajo) 

- Prevalencia de depresión en población 
activa durante 2014. Variabilidad por 
grupos CNAE. Dª Cristina Boitos. 
Médico del trabajo en Valora 
Prevención. 
- Exposición a palomitas de maíz (rojo 
cochinilla). D. Guillermo Gil Ballester. 
Médico del trabajo en Valora 
Prevención. 

 17,15-17,45 Turno de preguntas 

 
      
 
 
 
      17,45-18,00  Coffee break. 

 
18,00-20,00  El riesgo químico en la 
medicina y enfermería del trabajo   
 
Moderadora: Dra. Dña. Luisa Capdevila 
García.  Médico del Trabajo Mapfre y 
Vicepresidenta provincia de Valencia de la 
AMTCV. 
Ponencias : 
- Problemática de la toxicología 

laboral en las enfermedades 
profesionales. The Human 
Exposome Project. Dr. D. Tomás 
Camacho. Toxicólogo y Director 
Médico del Laboratorio 
Lema&Bandín  

- Síndromes de Sensibilización 
Central. Dr. D. Benjamín Climent. 
Médico especialista en medicina 
interna en Unidad de Toxicología 
Clínica y Desintoxicación 
Hospitalaria. CHGUV. 

 20,00-20,30  Turno de preguntas 
 
 20,30 Clausura: Dr. D. Santiago Villar 
Mira. Médico del Trabajo en 
ArcelorMittal SPP y Presidente de la 
AMTCV.  
 


