
En este momento EMUTOM está compuesto por 

expertos de la educación y especialistas de la medicina 

laboral de 5  Universidades de  distintos países (Gante, 

Bélgica [coordinador]; Rouen, Francia; Amsterdam,  

Países Bajos; Timisoara, Rumania; y Belgrado, Serbia). 

Todas tienen una cultura académica diferente, pero todas 

ellas están comprometidas para reunir sus conocimientos 

especializados en medicina laboral y crear un módulo de 

aprendizaje con un alto nivel de calidad.  

Asociación 

Objetivos 

El objetivo de EMUTON es tener un enfoque común 

para la enseñanza de la medicina laboral tras Europa 

y el mundo. La intención que tenemos, no es el 

desarollo de un curso para entrenar especialistas, 

pero para expandir los conocimientos sobre la 

relación  del trabajo y la salud, entre las personas 

que gestionan o asesoran en estos temas.  

Si los profesionales de la salud entienden la relación 

bidireccional que hay entre la salud y el trabajo, 

habrá un potencial de una prevención más adecuada 

y habrán menos absentismos en el trabajo. 

Promocionar la capacidad para el trabajo, evitar las 

enfermedades y accidentes profesionales, no solo es 

mejor para la salud de los trabajadores, pero también 

trae menos gastos y más beneficios tanto para las 

empresas como para la sociedad.   

Además nuestro objetivo es querer aumentar el 

interés de los estudiantes de medicina en este campo 

y animarles a considerar la medicina laboral como 

una carrera.  

Todos los médicos, independientemente de la 

especialidad que tengan, tienen un papel clave 

en la prevención de las enfermedades 

profesionales y la promoción y el 

mantenimiento de una buena salud. Pero su 

formación en medicina laboral es limitada.  

EMUTOM es un proyecto destinada para 

mejorar la cooperación entre las facultades de 

medicina en Europa. Se quiere realizar esto a 

través del diseño de un módulo sobre el trabajo 

y la salud, que permite la armonización y 

transparencia en términos de aprendizajes y 

competencias. 
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La conferencia final, donde se presentarán los resultados 

finales, será el 24 de septiembre en Timisoara (Romania). El 

tema será:  

“Enseñanza a distancia de medicina del trabajo para los 

estudiantes de medicina de grado” 

Conferencia Final 

Para más información se puede poner en contacto 

con nuestro coordinador: 

lutgart.braeckman@ugent.be 

mailto:lutgart.braeckman@ugent.be


EMUTOM Website 

El principal resultado de este proyecto es la página web de EMUTOM, para la educación de los princípios 

básicos de la medicina laboral.  

En este lugar los profesores y los estudiantes pueden encontrar, de una forma muy accesible, material de 

aprendizaje de calidad, sobre el efecto del trabajo sobre la salud y el impacto de la salud sobre el trabajo. El 

estudio de este módulo es beneficioso para todos los profesionales de la salud, quienes probablememente se 

encuentren con  una variedad de temas relacionados con el trabajo y la salud en su práctica diaria.  

 

Contenido de la página web 
 

Introducción 

•Definición y principios generales 

•Mercado de trabajo europeo y ayuda 

•La extención del problema 

•Preguntas claves para el futuro 

 

Efectos del trabajo en la salud 

•Introducción 

•Agentes tóxicos y químicos  

•Agentes biológicos 

•Agentes físicos  

•Física – Ergonomía 

•Aspectos mentales y psícosociales 

 

Aptitud física para el trabajo 

•Las consecuencias de estar enfermo (crónico) para el trabajo. Y 

como reintegrarse activamente al trabajo. 

•Aptitud para un trabajo: examanición pre-empleo y 

examinación médica preventiva.  

•Que todo físico debería preguntarse sobre aptitud física para el 

trabajo. 

 

Fomento de la salud en el lugar del trabajo 

•Definiciones 

•Antecedentes de la promoción de la salud en el trabajo 

•El Modelo de Referencia Europeo 

 

 

 

http://www.emutom.eu 


