
ASPIRANTE A INGRESO DEL POSGRADO 
Especialista en Salud Ocupacional – 2021 - 

 Inscripcione  s: en la Sección Bedelía de la Ela de Graduados http://www.egradu.fmed.edu.uy/ ONLINE.

 El Programa de Especialidades se encuentra en la página web de la Escuela de Graduados.

 Temarios y Modalidades de pruebas ver en página web de Facultad de Medicina - Sección Concursos.

 MATERIALES  : Para acceder a los materiales básicos de preparación, debe escribir a 

saludocup@fmed.edu.uy, enviando comprobante de inscripción al Posgrado. Desde dicha casilla usted 

recibirá un link a través del cual accede a los materiales e información. 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VIRTUAL

→ Hora: 18:00 

→ Espacio de intercambio virtual. Se le enviará el link de acceso junto a los materiales

Organización y distribución de actividades para la primera prueba. Docente
31/08: Reunión orientación 1er prueba. N Stolovas y 

Elizabeth Chaves
08/9. Tema 1. Salud y trabajo. La salud ocupacional. Promoción de la Salud de los Trabajadores. Marianela Olivera 
15/09.Tema 2: Condiciones y medio ambiente de trabajo. Factores de riesgo laborales Fernando Medina
22/9. Tema 3. Historia clínica médico laboral. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Marianela Olivera
29/09.Tema 4. Accidentes laborales. Conceptos, investigación, prevención Adrián Sosa
06/10. Tema 5. Enfermedades ocup. Conceptos generales, clasificación, notificación, medidas de

prevención  

Lorena Padilla

13/10. Tema 6. Factores de riesgo laborales vinculados al microclima de trabajo: posibles daños 

a la salud. 

Fernando Medina

20/10. Tema 7.  Factores de riesgo laborales: contaminantes, potenciales daños a la salud.  Adrián Sosa
27/10. Tema 8. Factores de riesgo laborales, carga física: ergonomía, potenciales daños a la salud Lorena Padilla
REPASO CON EL TRIBUNAL

Organización y distribución de actividades para la segunda prueba.

10/11: Reunión orientación 2da prueba.
Adriana Pisani y 

Elizabeth Chaves
16/11 y 17/11. Situaciones problemas: Historia médico laboral. Ejemplos prácticos Fernando Medina
23/11 y 24/11. Ejemplos de análisis de una situación condiciones y medio ambiente de 

trabajo  

Adrián Sosa

01/12. REPASO CON EL TRIBUNAL

Obs: en caso paro (PIT-CNT o ADUR) o de existir actividad académica en fecha ya programa, se 
posterga y coordina una nueva actividad.

mailto:saludocup@fmed.edu.uy
http://www.egradu.fmed.edu.uy/

