
   
 

 

Más de 600 profesionales se darán cita en el I 

Congreso Internacional y  XII Congreso Español 

de Medicina y Enfermería del Trabajo  

 

 Por primera vez este congreso tiene carácter internacional y contará 

con ponencias de instituciones tan reputadas como Harvard o París 

 La inauguración del Congreso será el jueves 19 de mayo a las 15 hs 

en el Centro Corporativo del Banco Santander  

 

Madrid, 18 de mayo de 2022. La sede del Centro Corporativo del Banco 

Santander (Ciudad Financiera, Boadilla del Monte, Madrid) acoge el XI 

Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo (XCEMET) y I  

Congreso Internacional de Medicina y Enfermería del Trabajo (I CIMET) que 

se celebrará los próximos días 19, 20 y 21 de junio.   

Un evento organizado por la Asociación Española de Especialistas en 

Medicina del Trabajo que este año bate todos sus récords: más de 600 

profesionales inscritos, más de 200 trabajos científicos presentados y este año 

por primera vez también con carácter internacional.  

Así, durante los próximos tres días, especialistas y expertos en Medicina y 

Enfermería laboral disfrutarán de conferencias on line de expertos en distintas 

materias de Harvard, Paris, Lisboa, Santiago de Chile, Buenos Aires o La 

Asunción, entre otros. 

  

El lema del encuentro de este año es "Salud y trabajo: aprendiendo del cambio", 

y durante las tres próximas jornadas los temas a debate pivotarán sobre tres 

grandes asuntos: era postCovid19 e innovación; salud mental y enfermedades 

profesionales, y promoción de la salud y evidencia científica. 



   
 

 

Inaugurarán este congreso la Ministra de Sanidad; Carolina Darias; Jaime Pérez 

Renovales, director general, secretario general y del consejo de Banco 

Santander;  Alexandra Brandão, directora general y Global Head of Human 

Resources del Banco Santander y Luis Reinoso-Barbero, presidente de AEEMT. 

 

La conferencia inaugural correrá a cargo de Margarita del Val Latorre, experta 

en la respuesta inmunitaria frente a infecciones virales y una de las voces más 

respetadas y activas durante la pandemia COVID-19 en nuestro país 

 

  

Más información: 

https://xiicemet2022.aeemt.org/ 
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