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A partir de mes de Abril de 2017, he sido nombrada Directora de la Escuela Nacional de Medicina de 
Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, ocupación que supone para mí una gran satisfacción e ilusión; estar 
en esta etapa al frente de la «casa de todos los Médicos y Enfermeros del Trabajo», así como de todos aquellos 
profesionales de la salud laboral que se quieran acercar a nosotros. 

Hablar de la ENMT durante su etapa ISCIII es de sobra conocida por la calidad en el trabajo realizado 
durante todos estos años, dando las gracias a mis predecesores por la labor magnifica que han realizado y 
esperando mantener con mis pequeñas contribuciones a la causa de la Medicina y Enfermería del Trabajo el 
nivel de excelencia por todos confirmado.

Uno de mis objetivos fundamentales, es que la ENMT sea el espacio desde la cual podamos entre todos, 
dotar a nuestra especialidad de un mayor rigor científico-técnico al más alto nivel de competencias, para lo 
cual cuento con un equipo de excelentes profesionales dentro y fuera de la Escuela.

Agradezco desde ya, a todos aquellos quienes habéis contribuido desde vuestros ámbitos a hacer crecer 
este proyecto durante todos estos años, espero poder contar y aprender con vosotros en esta nueva etapa 
que comienzo con mucha ilusión y entusiasmo.

Entre mis objetivos prioritarios es mantener la Revista de Medicina y Seguridad en el Trabajo, como una 
de las mejores revistas a nivel nacional e internacional en el ámbito de la medicina del trabajo, lugar que 
actualmente ostenta.

Tal y como me he referido anteriormente, todo ello no sería posible sin los artículos de todos los profesionales 
que recibimos de forma periódica, de una calidad evidente y que hacen que nuestra especialidad cada vez tenga 
más instrumentos basados en la evidencia en los que apoyarse, y hago una invitación para que nos anímenos 
los especialistas en Medicina y Enfermería del trabajo a plasmar nuestro buen hacer diario, en publicaciones, 
pues la investigación y evidencia científica es fundamental para el fortalecimiento de nuestra especialidad, una 
especialidad que no investiga, es una especialidad que se «muere» y nosotros no estamos dispuestos a ello.
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Desde la ENMT una línea de trabajo fundamental será seguir fomentando y ampliando dentro de los 
recursos disponibles la Investigación y evidencia científica.

Por supuesto seguiremos liderando con ilusión y trabajo, el proyecto de formación de postgrado en 
Medicina y Enfermería del trabajo, tanto en formación especializada como continua y aunque esto ya está 
sobradamente consolidado con el trabajo realizado previamente y parto desde una posición de ventaja 
deberemos asegurarnos que sigue siendo una herramienta de formación útil para el profesional de la salud 
laboral en su día a día, recibiendo vuestras propuestas (dirección.enmt@isciii.es) de aquellas áreas que todos 
vosotros consideráis necesaria una formación más actualizada en estas materias: somos y seremos receptivos 
a ellos. 

Queremos que seáis parte del proyecto y contamos con vosotros. 
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