V Encuentro de Salud y Trabajo
Valladolid, 17 y 18 de octubre de 2012

Plazas disponibles para Colegiados
Incluir el código 'ICM' en el campo 'Observaciones' de la
inscripción

La Universidad de Valladolid y FUNDACION MAPFRE, a
través del Instituto de Prevención, Salud y Medio
Ambiente, organizan bienalmente el Encuentro Salud y
Trabajo. El objetivo fundamental es promover un foro de
diálogo así como debatir las principales novedades y
temas de interés en nuestro país, sobre esta materia.
En este encuentro, se tratarán los últimos avances en
medicina del trabajo: nuevas vacunas, genómica,
toxicología y telecardiología. Debatiremos los nuevos retos
sobre temas aún pendientes de resolver como la
protección del embarazo, la lactancia o la discapacidad. Y
por último, cómo la medicina del trabajo puede contribuir a
la mejora de la salud de la población.

Intervendrán destacados profesionales de primer nivel que aportarán su experiencia y su visión
sobre los temas más actuales dentro de la medicina del trabajo.
Valladolid, ciudad acogedora, aportará un ambiente especial que facilitará la convivencia y la
relación entre profesionales y nuevamente volverá a ser el mejor escenario para una nueva
convocatoria del encuentro.

Le recordamos que sus datos personales se encuentran incorporados a un fichero bajo la supervisión y control
de FUNDACIÓN MAPFRE con domicilio en Paseo de Recoletos, nº 23, 28004 Madrid. Dichos datos han sido
recogidos directamente del interesado con la finalidad de gestionar la suscripción a la revista Seguridad y Medio
Ambiente y la información de actividades de FUNDACIÓN MAPFRE relacionadas con sus áreas de interés, incluso
a través de medios electrónicos.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
legislación aplicable, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos
dirigiéndose a FUNDACIÓN MAPFRE en la dirección anteriormente indicada.
Si desea actualizar sus datos o darse de baja por favor pinche aquí

