
Prevención de Riesgos Laborales 

Medicina del Trabajo denuncia desidia de 
Sanidad 

Las 4 sociedades de la especialidad critican el parón tras la retirada de la guía de aplicación del real 
decreto. 
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�Primero llegó el Real  Decreto 843/2011, que regula la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención 

y que fue ampliamente rechazado por la especialidad de Medicina del Trabajo. Luego llegó el decálogo de 

las cuatro sociedades científicas que agrupan a la mayoría de los médicos del Trabajo: la Asociación 

Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (Aeemt), la Sociedad Española de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Semst), la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública (Seslap) y la 

Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (Anmtas). Durante el VII Congreso 

Nacional de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario, organizado por el 

Servicio de Prevención y Dirección Gerencia del Hospital 12 de Octubre, donde se está celebrando estos 

días, ha tocado el turno de la reflexión. 

"Ya dijimos que si no se hacía caso a nuestras principales demandas -referentes a pérdida de 

competencias, infradiagnóstico de las enfermedades profesionales, disminución del número de médicos 

del Trabajo necesarios...- a propósito del real decreto, pediríamos no constar como sociedades 

consultadas. Las autonomías apoyaron nuestras reivindicaciones y el Ministerio de Sanidad dio un paso 

atrás retirando su guía de aplicación [que tampoco gustaba]. Ahora estamos pendientes de una nueva 

discusión", confiesa a Diario Médico Antonio Iniesta, presidente de la Aeemt. "Vivimos una situación de 

desidia. Se está dejando que las cosas mueran por inanición", ya que el real decreto permanece, pero no 

su guía de aplicación.  

Ante esta situación, cree que se da pie a la heterogeneidad: "Algunas comunidades están sacando sus 

propios borradores. Entramos en una situación de inseguridad jurídica, en el que lo que hagan las 

empresas podrá ser legal en un sitio e ilegal en otro". 

La unión hace la fuerza  

"Dieciocho años después de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se podría decir que hemos 

alcanzado la mayoría de edad, que debería otorgarnos más libertad; en cambio, estamos cada vez más 

limitados", lamenta Piedad del Amo, presidenta de la Anmtas. "Por eso decidimos llevar a cabo un nuevo 

�marco de colaboración". Fruto de ello surgió el decálogo Medicina del Trabajo: Eje de la Prevención, que 



intenta determinar el papel del médico del Trabajo, buscando el desarrollo del programa formativo del 

MIR, según Iniesta: "Nuestra tarea se está constriñendo demasiado a la prevención".  

El decálogo ha sido posible por la unión de las sociedades de médicos del Trabajo, que a su vez es 

reforzada por el documento: "Hay que defender nuestros intereses por encima de anteriores disputas", 

dijo Del Amo. "Debíamos cambiar. Hemos estado muy centrados en el ejercicio profesional clínico, que es 

nuestra esencia, pero también debemos preocuparnos por el asociacionismo. Debemos tener un peso 

específico, incrementando nuestra visibilidad y haciendo patria de la Medicina del Trabajo", reconoció 

Pedro González de Castro, presidente de la Semst. 
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