
   
 

 

El I Congreso Internacional y XII Congreso Español de 

Medicina y Enfermería del Trabajo analiza las 

consecuencias del Covid-19 en el ámbito laboral 

 

Madrid, 19 de Mayo de 2022.- El I Congreso Internacional y XII Congreso 

Español de Medicina y Enfermería del Trabajo se ha inaugurado esta tarde en 

la sede del Centro Corporativo del Banco Santander. 

25 mesas, 7 talleres, simposios, más de 200 comunicaciones científicas, y 220 

residentes de medicina y enfermería del trabajo becados son algunas de las 

cifras de este encuentro internacional que este año lleva por lema “Salud y 

trabajo: aprendiendo del cambio". 

En el acto de inauguración han intervenido 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 de Banco Santander y Luis Reinoso-Barbero, 

presidente AEEMT  

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de Margarita del Val Latorre, del 

centro de Biología Molecular Severo Ochoa y una de las personas más 

respetadas durante la pandemia. 

Las lecciones aprendidas de la era Covid-19 

El Covid-19 tendrá un papel protagonista durante todo el encuentro.  

Así, la primera mesa de la tarde, con el nombre “Era post Covid”, analizará la 

inmunidad en la población laboral; se expondrá la gestión del Covid en las 

empresas (grandes, medianas y pequeñas) y los escenarios que se abren a partir 

de ahora tras todo lo que se ha vivido durante la pandemia.  



   
 

Las consecuencias de la pandemia y las conclusiones que se pueden extraer de 

la misma serán tratadas en otras mesas a lo largo de la jornada de hoy. Una de 

ellas analizará el papel de la vacunación en la prevención de escenarios de 

riesgo en el ámbito laboral, otra se centrará en la valoración de la capacidad 

laboral por COVID Persistente y habrá otra mesa sobre métodos de rastreo de 

Covid en el ámbito de trabajo.  

Ponentes  internacionales 

Este encuentro de profesionales de la medicina y la enfermería en el trabajo 

adquiere por primera vez carácter internacional. 

Durante esta tarde se darán cita distintos especialistas en medicina del trabajo 

internacionales como Jorge Barroso Dias, presidente de la Sociedad Portuguesa 

de Medicina del Trabajo; Leonardo Briceno Ayala, director de posgrados de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

de la Universidad del Rosario; Stefanos N. Kales, profesor de medicina en la 

Facultad de Medicina de Harvard y  Pablo Romo Cardoso, médico del trabajo en 

el servicio de medicina del trabajo del banco BNP Paribas de París.  

Igualmente están presentes la mayoría de las asociaciones latinoamericanas y 

peninsulares de médicos del trabajo como la Sociedad de Medicina del Trabajo 

de la Provincia de Buenos Aires (SMTBA), la Sociedad Peruana de Ergonomía 

(SOPERGO) o la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET), entre 

otras. Junto a ellas se espera cooperar en el desarrollo de la profesión en 

aspectos importantes como la legislación o la formación. 

 

https://xiicemet2022.aeemt.org/ 
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