
 

 
 

Solimat participa en el IX Congreso Nacional de 
Medicina y Enfermería del Trabajo 

 
• Dña. Marisa González Bueno, Médico Asistencial de Solimat ha 

intervenido en una mesa redonda de este Congreso. 
 

Toledo, 30 de septiembre de 2013.- Los pasados 18, 19 y 20 de septiembre ha tenido 
lugar, en Madrid, el IX Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo. Su 
primer objetivo era concienciar a la sociedad española, y muy especialmente a las 
autoridades sanitarias de la importancia que tienen los médicos del trabajo en la 
prevención y promoción del salud, así como en 
el diagnostico y tratamiento de los problemas de 
salud en el mundo del trabajo, lo que conlleva 
aportaciones muy importantes a la sostenibilidad 
económica y social de nuestro sistema de salud, 
del sistema de seguridad social, del tejido 
empresarial, pero que sobretodo redunda en  
tener trabajadores y empresas sanas, 
conducentes a la mejora en la productividad de 
las mismas. 

Pues bien, dentro de este marco y más en concreto el día 19 de septiembre, la Dra. 
González Bueno, Médico Asistencial de Solimat, intervino en la Mesa “Repercusiones 
de la Normativa en Medicina del Trabajo” cuya ponencia estuvo enfocada hacia la 
Valoración funcional de la Capacidad Laboral desde la perspectiva de la Mutua. 

En ella, la Dra. González Bueno destacó que la valoración sanitaria de la capacidad 
funcional laboral requiere la evaluación del estado de salud de un trabajador y el 
conocimiento profundo y detallado de las funciones esenciales de su trabajo y en ella 
participan distintos actores que, en algunas ocasiones, manifiestan discrepancias en 
cuanto a los criterios de aptitud. 

De igual forma, expuso que las guías profesionales, como herramienta de gestión que 
facilita el ejercicio de la actividad sanitaria, tienen como objetivo la definición de 
criterios técnicos que contribuyan a una mejor ordenación de la práctica profesional 
en este campo, sirviendo de ayuda para el manejo de los trabajadores enfermos que 
presentan limitaciones que disminuyen o anulan la capacidad de realizar su trabajo. 

En conclusión, “la valoración médica de la 
aptitud para trabajar tiene implicaciones muy 
importantes para el trabajador, por tanto debe 
realizarse de acuerdo a los principios éticos de 
la práctica médica, evitando especialmente 
cualquier tipo de discriminación directa o 
indirecta. La unificación de  criterios en la 
valoración de la capacidad funcional laboral  
es una  garantía de equidad, y permite emitir 
juicios equivalentes en situaciones similares”, 
afirmó la Dra. González Bueno. 

 

 


