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En nombre de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), de la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), de la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración
Pública (SESLAP) y de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (ANMTAS),
tenemos la magnífica oportunidad y la gran satisfacción de informaros y haceros partícipes de un impresionante
proyecto común: el “Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo” que celebraremos en el mes de
febrero del próximo año 2.016 en Madrid. El lema elegido para el mismo “Mejorando juntos la salud en el
trabajo” es toda una declaración de intenciones, plena de simbolismo, que estamos convencidos responderá
tanto al imprescindible e irrenunciable cuerpo científico y doctrinal de nuestra especialidad como al exigente
pero apasionante contexto profesional de hogaño.
En este entorno novedoso, atractivo y práctico, el objetivo marcado para el Congreso es poner en valor la
Medicina y la Enfermería del Trabajo favoreciendo nuestra formación y el imprescindible intercambio de
experiencias entre profesionales que trabajamos en el ámbito de la Salud Laboral.
La estructura prevista para el Congreso incluye Mesas Redondas relacionadas con el Lema del mismo,
Conferencias, Talleres, Comunicaciones Científicas que potencien la investigación y, como novedad, un concurso
específico de fotografía sobre el Lema del Congreso con la particularidad, para la ganadora, de incluirse en la
portada del mismo.
Por último, queremos animaros a todos a participar de forma activa en este gran Congreso, y para ello el Comité
Organizador está haciendo un inconmensurable trabajo que nos va a permitir fijar unas cuotas de inscripción
más económicas de las que vemos habitualmente, con el objetivo de convertirse en el gran Congreso de nuestra
especialidad en todos los aspectos, y para ello es imprescindible la presencia activa e ilusionante de todos
vosotros. Os mantendremos informados a la vez que seguimos a vuestra disposición para todo lo preciso.
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