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BIENVENIDA
Tras este tiempo aciago que nos ha tocado vivir, y que motivo la
suspensión de estas XIX Jornadas Intercongresos de la Sociedad
Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo y VII Simposio
de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo
que de manera presencial teníamos previsto celebrar en marzo del
2020, retomamos la idea y volvemos a convocarlo para los
próximos días 10 y 11 de noviembre, esta vez de manera virtual.

El regresar a las sesiones formativas y el volver a tener contacto
con vosotros nos motiva a esta organización. El contenido del
programa lo hemos modificado levemente a tenor de lo que
creemos mas interesante y practico para la especialidad de
Medicina del Trabajo, derivado de la evolución de la misma,
como es la investigación y la formación de grupos de trabajo.
Abordaremos el covid persistente; la salud laboral en tiempos de
pandemia con la investigación sobre papel del calcifediol en la
covid-19, la vacunación en el ámbito laboral y la enfermedad
profesional; la necesidad actual de los grupos de trabajo sobre la
hipertensión arterial y los riesgos cardiovasculares; así como la
circunnavegación de la tierra desde la perspectiva de la medicina
del trabajo, un tema de historia de la medicina como clausura. 

Estas Jornadas Intercongresos y Simposio se realizarán en
formato virtual como ya he dicho, y constara de dos conferencias,
una de inauguración y otra de clausura, así como dos mesas, Sera
siempre por la tarde, como veréis en el programa, para que
puedan acceder el mayor número de compañeros posibles.

La Dra. Pilar Niño y el Dr. Alfonso Prieto, presidentes de la
SEMST y de la AAMST respectivamente, y yo mismo como
responsable de estas Jornadas Intercongresos y del Simposio, os
agradecemos de antemano vuestro interés y os esperamos en la
conexión a la plataforma en que se dará este acto.

Saludos

Jose Manuel Leon Asuero
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XIX JORNADAS INTERCONGRESOS SEMST- VII SIMPOSIO AAMST

MIÉRCOLES ,  10  DE  NOVIEMBRE
17 :00-17 :30 Inaugurac ión

Dr .  José Manuel  León Asuero
Pres idente de las Jornadas y S impos io .

Dra .  P i lar  Barto lomé Hernández
Directora Genera l  de Consumo de la
Conse jer ía de Saluds y Fami l ias

17 :30-18 : 15 Conferenc ia Inaugura l
Invest igac ión en Medic ina de l  Trabajo

Prof .  Manuel  Vaquero Abel lán .
Espec ia l i s ta en Medic ina de l  Trabajo .
D i rector de l  Máster en Prevenc ión de
R iesgos Labora les de la Univers idad de
Córdoba .  Responsable de la l ínea de
invest igac ión de doctorado de Medic ina de l
Trabajo ,  Epidemio log ía Labora l  y
Sosten ib i l idad .  Programa de B iomedic ina .

Moderador :  Dr .  Alfonso Pr ieto Cuesta
Espec ia l i s ta en Medic ina de l  Trabajo .
Pres idente AAMST

18 : 15- 19 :45

La HTA y otros factores de R iesgo
Cardiovascu lar

Grupo de Trabajo de HTA y otros
factores de r iesgo card iovascu lar de la
AAMST y la SEMST

1ª Mesa Redonda
Vigenc ia y ut i l idad de l  estudio sobre
HTA y otros factores de r iesgo
card iovascu lar en e l  medio labora l

Dr .  Pedro González de Castro
Espec ia l i s ta en Medic ina de l  Trabajo .  Voca l
de la AAMST

Dr .  Antonio Ares Camer ino
Espec ia l i s ta en Medic ina de l  Trabajo .  Voca l
de la AAMST

Moderadora :  Dra .  P i lar  Niño
Pres idente de la SEMST
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JUEVES ,  11  DE  NOVIEMBRE
17 :30-19 :00

Papel  de la Vitamina D en e l
t ratamiento de la COVID-19

Exper ienc ia personal  en e l  t ratamiento
de la Vitamina D de la COVID-19

Enfermedad Profes ional

Estrateg ia de Vacunac ión en poblac ión
labora l  

2ª Mesa Redonda
Salud labora l  en t iempos de
pandemia

Dr .  José Manuel  Quesada
Espec ia l i s ta en Endocr ino log ía .  Invest igador
de l  Ins t i tuto Maimónides de Invest igac ión
Biomédica de Córdoba ( IMIBIC) .  Profesor
honor í f i co de la Univers idad de Córdoba .

Dr .  Luis Manuel  Entrenas
Espec ia l i s ta en Neumología .  Invest igador de l
Hosp i ta l  Re ina Sof ía de Córdoba

D. Andreu Sánchez Garc ía
Director Asesor ía Jur íd ica ASPY Prevenc ión .
Abogado en P .R .L .  Voca l  de la Soc iedad
Cata lana de Salud Labora l

Dra .  Mar ía Jesús Campos Agui lera
Espec ia l i s ta en Medic ina de l  Trabajo .  Jefa de l
Serv ic io de Prevenc ión .  D .G .  de Salud Públ i ca
y Ordenac ión Farmacéut ica de la Junta de
Andaluc ía .  Miembro de l  Grupo de Trabajo de
Vacunac ión COVID-19 en Andaluc ía .
Miembros de l  Comité de Expertos de l  P lan
estratég ico de Vacunas en Andaluc ía

Moderador :  Dr .  Rafae l  Luis Sánchez Cano
Espec ia l i s ta en Medic ina de l        
 Trabajo .  Hosp i ta l  Univers i tar io Re ina
Sof ía de Córdoba
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19 :00-19 :45 Conferenc ia Clausura
Ramón y Caja l :  p intando neuroc ienc ia

P rof .  Juan José Salazar Corra l
Profesor T i tu lar  de l  Deptartamento de
Inmunolog ía ,  Ofta lmolog ía y ORL.
Facul tad de Ópt ica y Optometr ía de la
UCM.
Subdirector de l  Ins t i tuto de Invest igac iones
Ofta lmológ icas Ramón Castrov ie jo (UCM)

Moderador :  Dr .  Antonio Ares Camer ino
Espec ia l i s ta en Medic ina de l  Trabajo .
Voca l  AAMST

19 :45-20:00

JUEVES ,  11  DE  NOVIEMBRE

Clausura

Dr .  José Manuel  León Asuero
Pres idente de las Jornadas y S impos io

Excmo.  Sr .  Dr .  Jesús Cast iñe i ra Fdez
Pres idente de la Rea l  Academia de
Medic ina de Sev i l la

Dra .  P i lar  Niño
Pres idente de la SEMST
 
Dr .  Alfonso Pr ieto
Pres idente de la AAMST

Dr .  Pedro de Castro Sánchez
Pres idente de honor de la AAMST

PATROCINADOR JORNADAS:


