CURSO GESTIÓN DEL RETORNO AL TRABAJO TRAS BAJAS
DE ORIGEN OSTEOMUSCULAR (ON-LINE) 1º edición
ORGANIZA:
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- Instituto de Salud Carlos III

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

Las incapacidades laborales de larga duración, aunque
conforman un pequeño porcentaje del total, suponen más de
un tercio de los días de baja y un 75% de los costes de las
ausencias del trabajo por enfermedad.
Este tipo de bajas están asociadas con una menor
probabilidad de vuelta al trabajo y la consiguiente
deprivación económica y social para las personas.
(Henderson M, Glozier N et all)

OBJETIVOS:

Objetivos generales :
adquirir conocimientos básicos para el diseño de
procedimientos de gestión de la reincorporación al trabajo
tras una baja de origen osteomuscular
Objetivos específicos:
a)
Conocer las principales tendencias internacionales en
el ámbito de la gestión de la reincorporación laboral
tras una lesión osteomuscular
b)
Definir criterios operativos para una adecuada
reincorporación laboral precoz
c)
Diseñar programas participativos de gestión de la
reincorporación laboral
d)
Definir estrategias de aplicación de dichos programas
al contexto español

DIRIGIDO A

Curso especialmente dirigido a profesionales de medicina o
enfermería del trabajo , y otros médicos y enfermeros
interesados en la ergonomía, con funciones de gestión de la
IT o de evaluación y adaptación ergonómicas de puestos de
trabajo a trabajadores que han sufrido lesiones
osteomusculares.
De interés igualmente para directivos o mandos técnicos con
responsabilidades en gestión de personal en las empresas y
para representantes de los trabajadores.

METODOLOGÍA

A los participantes en el curso se les facilitará un dossier en
formato online con los elementos teóricos que les ayude a un
mejor seguimiento de las sesiones, así como de material de
apoyo: textos, cuestionarios, etc., y bibliografía completa de
profundización. El dossier constara de:
Unidades Temáticas: 6 Unidades temáticas de desarrollo
interactivo on-line. Documentos de apoyo en formato PDF.
Cada una de las Unidades tienen casos Prácticos a resolver
por el alumno de forma interactiva con el sistema y ejercicios
de autoevaluación por cada unidad Los conocimientos
adquiridos en cada una de las unidades temáticas son objeto
de una prueba objetiva mediante preguntas tipo test al final
del curso.
Cada unidad esta tutelada por medio de foros en el cual se
pueden plantear dudas sobre la materia impartida

DIRECTOR DE LA ACTIVIDAD:
Pere Boix Ferrando
Licenciado en Medicina y Cirugía
Investigador. Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL).
Director Ejecutivo de Erga.log/Work&Health Transfer
LUGAR:
Campus virtual e-ENMT en Salud Laboral.
http://campus.enmt.otp.es/
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- ISCIII
Pabellón 8, Ciudad Universitaria, 280027 Madrid.
FECHAS: 11 marzo de 2013 al 26 abril de 2013 (preinscripción hasta el 22 de
febrero de 2013)
HORAS LECTIVAS: 30 h (On-line)
Nº DE PLAZAS: 50
Inscripción: La preinscripción se realizará a través de email
secretaria.enmt@isciii.es
mediante hoja de inscripción debidamente
rellenada.
La inscripción será efectiva una vez sea abonada la totalidad del precio
del curso, (140 €) La selección será por orden de inscripción y cada
inscripción tendrá fecha y hora de recepción.
Para más información: Secretaría de Cursos: 918224020-18

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

CONTENIDOS:
FECHA
IMPARTICION

CONTENIDO
1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
a) Marco conceptual
b) Epidemiología
c) Factores condicionantes
d) Impactos y consecuencias

Remitir por correo electrónico a secretaria.enmt@isciii.es
Título Curso
Fecha inicio 
DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre

Teléfono/s

Fax 

Domicilio
2.

3.

11 de marzo
2013
al
26 de abril
2013

4.

MODELOS DE INTERVENCIÓN
a) Experiencias: Modelo Sherbrook y otras
aplicaciones
b) Evaluación de resultados
c) Evidencias

BARRERAS Y CONFLICTOS
a) Condiciones individuales: percepciones y
expectativas
b) Estructuras de gestión
c) Conflictos de intereses
d) Condiciones individuales

ROLES Y COMPETENCIAS
a) Empresario
b) Supervisor
c) Trabajador
d) Representantes sindicales
e) Profesionales de la Salud

5.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
a) Coordinación del proceso
b) Diagnóstico global de situación
c) Evaluación de compatibilidad
d) Adaptación de puestos
e) Rehabilitación individual

6.

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
a) Coordinación del proceso
b) Diagnóstico global de situación
c) Evaluación de compatibilidad
d) Adaptación de puestos

E-mail

Localidad

NIF/Pasaporte
Nacionalidad

DATOS PROFESIONALES
Titulación 
Puesto de trabajo actual
Lugar/ Centro
Servicio/ Dpto. 
Calle/Plaza Nº
Población 
C. Postal
Provincia
Teléfono
Fax
e-mail
Indique la vía por la cual ha recibido información sobre este curso:
Diario Médico Otra prensa Catálogo ENMT Colegio Profesional
Centro Trabajo Alumnos ENS Sociedad Científica
Otros:...........................................................................................................
Fecha:
Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo
responsable es el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) con domicilio en la
calle Sinesio Delgado, 6. 28071. Madrid.
En caso de que no desee recibir información publicitaria, maque la siguiente
casilla: No deseo recibir información publicitaria.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada. Ayúdenos a
mantener
dichos datos actualizados
comunicándonos
cualquier
modificación que se produzca en los mismos.

