La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad
Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST) firman un acuerdo de
colaboración

SEMERGEN y SEMST suman sus esfuerzos en la
búsqueda de un entorno de trabajo saludable
SEMERGEN y SEMST defienden la salud del trabajador
en el ámbito laboral
•

SEMERGEN y SEMST trabajarán, a través de acciones conjuntas, para
garantizar la seguridad de los trabajadores dentro del ámbito laboral

•

SEMERGEN y SEMST efectuarán actuaciones encaminadas a potenciar la
formación de sus asociados y el desarrollo de actividades de investigación, así
como la celebración de seminarios, cursos y conferencias sobre temas de
interés común

• SEMST trabaja para conseguir mejorar la salud y seguridad en el ámbito
laboral promoviendo una cultura del trabajo seguro en nuestro país

• Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los registros de
siniestralidad laboral descendieron en 2012. Aún así, en nuestro país fallecen
dos trabajadores al día, 13 sufren algún accidente grave y otros 43 padecen
alguna enfermedad profesional
Madrid, xx de mayo de 2013 - El presidente de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN), José Luis Llisterri, y el presidente de la Sociedad
Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), Pedro Luis González de
Castro, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer un
entorno de referencia para la acción coordinada entre ambas sociedades. Su función
no es otra que colaborar, de manera conjunta, en todas aquellas actividades que
promuevan un mejor conocimiento sobre los temas relacionados con la imagen
médica y que supongan una mejora en la formación de los profesionales de asistencia
primaria en esta área. De esta manera, tanto SEMERGEN como SEMST buscan
favorecer una mayor garantía de calidad dentro de su competencia profesional. El
presente acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años.
Para el presidente de SEMERGEN, este acuerdo supone “apostar por la creación de
vínculos y esfuerzos comunes con una Sociedad que trabaja denodadamente en
promocionar y fomentar el progreso de las disciplinas relacionadas con la prevención
de los riesgos laborales, divulgando e impulsando los conocimientos de la
especialidad y sus principios”. “Estoy seguro” –añadió– “que esta colaboración con
SEMST será de gran ayuda para todos nuestros asociados”.

En palabras de Pedro Luis González, presidente de SEMST, “…”
Tanto SEMERGEN como SEMST se comprometen a partir de ahora a efectuar
actuaciones encaminadas que potencien la formación de sus asociados. Se iniciarán,
por tanto, actividades dentro del campo de la investigación, así como la celebración de
seminarios, cursos y conferencias sobre temas de interés común. Se espera, por
ambas partes, que el fruto de estas acciones produzca una mejora de la calidad
asistencial en los puestos de trabajo gracias a la intervención de los médicos de
Atención Primaria (AP).
SEMST es una sociedad que trabaja, desde 1956, en la consecución de un ámbito
laboral seguro y saludable y es que, según un estudio reciente de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), cada año en nuestro país fallecen dos trabajadores al
día, 13 sufren algún accidente grave y otros 43 padecen alguna enfermedad
profesional. Aunque las cifras han descendido con respecto al año 2012, la crisis
económica y la recesión han llevado a un aumento del estrés, la ansiedad, la
depresión y otros trastornos mentales relacionados con el empleo, provocando
incluso, en algunos casos, el suicidio. Las causas de estas dolencias suelen estar
relacionadas directamente con situaciones de precariedad, subcontratación, falta de
formación y una ausencia notable de prevención de riesgos laborales. Por ello, los
médicos de AP, junto con SEMST muestran su preocupación ante estas alarmantes
cifras y consideran de necesaria importancia reducir el número de enfermedades
originadas en el marco del ámbito laboral.

Acerca de SEMERGEN
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN es la sociedad científica
pionera de la Atención Primaria en España, con 40 años de experiencia. Se estableció con el
objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el mantenimiento y
mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la investigación y facilitando
la formación continuada del médico con el fin de mantener la calidad en el cuidado de la salud
de los ciudadanos.
Dispone de 17 delegaciones autonómicas y celebra elecciones democráticas cada 4 años. En
1999 se creó la Fundación SEMERGEN. El 35 Congreso Nacional tendrá lugar en Barcelona,
del 23 al 26 de octubre de 2013. Toda la cualquier información acerca de las actividades que
organiza la Sociedad se encuentra en www.semergen.es.

Acerca de SEMST
La Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), fundada en 1956,
constituye actualmente una federación de sociedades de ámbito autonómico que agrupan a
más de 3.000 profesionales de la Medicina del Trabajo y la prevención de riesgos laborales.
La SEMST constituye una sociedad multidisciplinar que representa un lugar de encuentro para
sus asociados y profesionales de la Medicina del Trabajo. La SEMST vela para que los
profesionales puedan desarrollar su labor en las debidas condiciones éticas, científicas y
laborales, luchando para conseguir un nivel científico alto y riguroso de formación de las
distintas especialidades y el perfeccionamiento profesional constante. Todo ello para mejorar la
salud y seguridad en los puestos de trabajo, fomentar las empresas saludables y la cultura del
trabajo seguro en nuestro país. Más información en www.semst.org.
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