“La investigación sanitaria es clave para mejorar la calidad de
vida de los trabajadores”, afirmó ayer la Directora General de
Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al
Paciente de la Consellería de Sanidad en la inauguración de la
II Jornada de la Catédra umivale
Durante el acto, al que acudieron más de 80 representantes tanto de los
servicios médicos como empresas interesados en la I+D+i sanitaria, se dieron a
conocer los trabajos realizados en 2012 y las líneas a seguir en este ejercicio.
Valencia, 20 de febrero. Ayer 19 de febrero tuvo lugar en la Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir la celebración de la II Jornada de la Cátedra umivale bajo el título “la
investigación en patologías del trabajo”.
El acto comenzó con la intervención del Decano de la Facultad de Medicina y Odontología,
Germán Cerdá quien destacó la vocación de servicio a la Sociedad que la Universidad difunde
mediante la figura de las Cátedras.

favorecer la pronta reincorporación laboral.

A continuación intervino el Director Gerente de
umivale, Héctor Blasco, para destacar el interés
de la mutua por fomentar la alianza con la
Universidad Católica a través de esta Cátedra que
tiene como meta el mismo objetivo que umivale:
la salud de los trabajadores y, con ello, la
competitividad de las empresas. Con este fin, la
Cátedra pivota sobre cuatro ejes esenciales: la
investigación de causas, la mejora de los
diagnósticos, la promoción de terapias más
eficaces y, todo ello, con el mejor equipo de
profesionales
sanitarios,
trabajando
para

Asimismo, la jornada continuó con la intervención de la Directora General de Ordenación,
Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente de la Conselleria de Sanidad, Teresa
de Rojas, quien realizó un repaso de la evolución del concepto de prevención de riesgos
laborales desde sus orígenes hasta la actualidad en donde el mismo se aborda desde una
perspectiva global entendida como “calidad de vida en el trabajo”.
Durante el acto, Mª José Torner, Subdirectora General de Ordenación, puso de relieve el
interés de la Generalitat por incentivar la investigación científica, interés que queda reflejado
con el incremento del personal dedicado a la I+D+i en un 2,6% en la Comunidad Valenciana
durante el período 2006-2010. Esta política de incentivación de investigación sanitaria queda,
de igual manera patente, con la dotación entre 2005-2011 de becas por un importe de 238.856
€.
Todo ello ha colocado a la Comunidad valenciana en el 7º puesto
en porcentaje del PIB asignado por este concepto.
Posteriormente se presentaron los trabajos realizados durante el
año 2012 y que fueron galardonados en el XIV Congreso de la
Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, para
finalizar con las líneas de trabajo previstas para el año 2013, y a las que el Director de la
Cátedra, Joaquín Andani invitó a sumarse a todos los asistentes.

