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a salud laboral es la disciplina que tiene por objeto la prevención, tratamiento y rehabilitación de la 
salud de los trabajadores, con la consiguiente mejora de la salud de las empresas. En ella 

participan distintos profesionales sanitarios y no sanitarios y, siguiendo la normativa actualmente 
vigente, debe estar integrada dentro de los planes de prevención de riesgos laborales de las 
empresas. 
 
La situación actual de crisis económica ha llevado a que muchos servicios de prevención vean 
reducidos sus presupuestos y las unidades de salud laboral hayan tenido que hacer frente a una 
importante merma de recursos sin perder por ello la calidad asistencial. 
 
El objetivo principal de este encuentro es realizar propuestas para que los servicios de salud laboral 
mantengan la calidad con criterios de coste-efectividad, contribuyendo a mejorar así la salud de los 
trabajadores en el contexto actual. 
 
Un pilar básico de la salud laboral lo constituyen los profesionales de medicina y enfermería del 
trabajo. El encuentro también pretende dar a conocer la importancia de estos profesionales en el 
ámbito preventivo así como mostrar el papel que juega la enfermería del trabajo en la eficiencia de la 
salud laboral. Además, la participación de otros profesionales tales como fisioterapeutas o psicólogos 
dentro de los equipos de salud laboral puede ayudar a un abordaje más precoz así como a una 
adecuada prevención o rehabilitación de patologías laborales. 
 
Para lograr estos objetivos, se contará con la participación de expertos que propondrán sus ideas 
acerca de cómo lograr un funcionamiento más eficiente de los servicios de salud laboral, de 
profesionales de las áreas de medicina y enfermería del trabajo que mostrarán la importancia de estas 
especialidades para lograr los objetivos de calidad asistencial y eficiencia, además de psicólogos y 
fisioterapeutas que aportarán su visión de lo que pueden aportar desde sus respectivas disciplinas a la 
salud laboral. 
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SALUD LABORAL EN TIEMPOS DE CRISIS: 
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA  

EFICIENCIA 
 

DEL 22 AL 23 DE JULIO 
 
Lunes, 22 de julio 
 
10.30 h. Alfonso Meneses Monroy. Director del curso  
 Inauguración 
 
11.00 h. Jerónimo Maqueda Blasco. Director Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, Instituto de Salud Carlos III 

 Situación actual de la salud laboral en España y perspectivas.  
 Mª Fe Gamo Rodriguez. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, Instituto de Salud Carlos III.  
 La formación continuada como elemento de eficiencia en Salud Laboral 
 
12.30 h. Rodolfo Bravo Monroy. Secretario del curso 

 Planificación estratégica como instrumento de decisión de inversiones. Una metodología 
para su implementación. 

 
 
16.30 h. Mesa redonda: Servicios de prevención propios y ajenos  

Modera: Alfonso Meneses Monroy. Participan: Jerónimo Maqueda Blasco; Mª Fe Gamo 
Rodríguez; Rodolfo Bravo Monroy; Teresa del Campo Balsa. Jefa de Servicio de Salud Laboral y 
Prevención de la Fundación Jiménez Díaz; Antonio Gabriel Moreno Pimentel. Enfermero especialista en 
enfermería del trabajo, Sociedad de Prevención FREMAP 

 
Martes, 23 de julio 
 
10.00 h.  Enrique Pacheco del Cerro. Universidad Complutense de Madrid 

 Nuevas competencias de la enfermería del Trabajo. Prescripción enfermera en Salud 
Laboral 

 
11.00 h. Jose Manuel Corbelle Álvarez. Presidente de la Asociación Española de Enfermería del Trabajo. Enfermero 

especialista en enfermería del trabajo, El Corte Inglés 
 Enfermería del trabajo y Gestión de la Salud Laboral  
 
12.30 h.  Patricia Martín Casas. Universidad Complutense de Madrid 

 Fisioterapia en el ámbito laboral: necesidad y oportunidad 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Multidisciplinaridad en Salud Laboral  

Modera: Alfonso Meneses Monroy. Participan: Enrique Pacheco del Cerro; José Manuel Corbelle 
Álvarez; Patricia Martín Casas; Emma Pérez Martínez. Psicóloga Clínica 

 
18.30 h. Alfonso Meneses Monroy; Rodolfo Bravo Monroy 
  
 Clausura y entrega de diplomas 
 


