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El 10 de junio 

 
La ENMT  y FEDEET organizan una 
jornada para promover la especialización 
de la enfermería del trabajo 
 
 

 En el encuentro se plantearan, desde diferentes perspectivas, las 
posibilidades en materia de formación e investigación de los especialistas 
en enfermería del trabajo 
 

 
 
8  de  Junio de  2016.-   La  Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de 
Salud Carlos III (ENMT-ISCIII) y la Federación Española de Enfermería del Trabajo 
(FEDEET) son los organizadores de la  IV Jornada Nacional de Formación y Desarrollo 
Profesional de Enfermería del Trabajo que tendrá lugar el próximo día 10 de junio en el 
salón de actos Ernest Lluch del ISCIII. 
 
Con esta jornada, los organizadores pretenden aportar recomendaciones y 
propuestas de investigación para reforzar y enriquecer el proceso formativo 
de los profesionales de Enfermería del Trabajo y está dirigida a todo aquel 
profesional que tenga interés en los procesos formativos y desarrollo 
profesional de dicha enfermería. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, los convocantes han planteado un 
encuentro dónde se analicen, desde diferentes perspectivas, las 
posibilidades en materia de formación e investigación de este tipo de 
especialistas así como presentar oportunidades de mejora en el desarrollo 
profesional y alcanzar un consenso para aportar recomendaciones y 
propuestas que refuercen y enriquezcan el proceso de desarrollo como 
especialidad de enfermería. 
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La cita, que se desarrollara en sesiones de mañana y tarde, será inaugurada 
por Jesús Sánchez Martos, Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid; Carlos Moreno Sánchez, Director General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Jesús F.Crespo, 
Director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); Pilar Fernández, 
Vicepresidenta Primera del Consejo de Enfermería de España y Esperanza 
Alonso, Enfermera del Trabajo y Presidenta de FEDEET. 
 
Para poder asistir es imprescindible la inscripción previa y el abono de 25 € 
 


