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El Departamento de Salud Ocupacional de la Facul-
tad de Medicina de la UNNE constituye un espacio 
orientado a la promoción del bienestar integral del 
trabajador. Para ello, apoya sus actividades desde 
las aproximaciones de diferentes especialidades: La 
Medicina del Trabajo, la Seguridad en el Trabajo, la 
Higiene industrial, la ergonomía, la psicosociología, la 
epidemiología laboral y la enfermería laboral con el fin 
de intervenir adecuadamente acorde a la naturaleza y 
origen del factor de riesgo.

Objetivos:
• Desarrollar un modelo de atención integral e 
interdisciplinaria centrado en el bienestar del 
trabajador y en el fortalecimiento del sistema 
productivo regional.
• Aplicar estrategias científicas innovadoras 
para optimizar los procesos y conocimientos 
vinculados a la salud ocupacional. 
• Promover un sistema de atención capaz de 
responder de manera eficaz, segura y celera a 
los requerimientos de la salud ocupacional en 
organizaciones públicas y privadas.

Miembros del equipo:
Director: Dr. Pascual Pimpinella.
Área formación: Prof. Lila Almirón.
Servicio Medicina del Trabajo: Méd. Diego S. Centruión
Observatorio de Salud Ocupacional: Méd. Karina Edith Baez.

Datos de contacto 
Alejandro Dri. Administrativo. 
+54 379 4422290- interno 186 
saludocupacional@med.unne.edu.ar

Virginia Bestoso: Asesora Técnico-Legal en Gestión y transferencia de Servicios.
+54 379 4422290- interno 187            
virginia_bestoso@med.unne.edu.ar
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SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
Constituye el área del Departamento de Salud Ocu-
pacional destinada a realizar actividades vinculadas 
con el ausentismo, el contralor de licencias mediante, 
Juntas Médicas especializadas, la detección precoz de 
daño y otras afines al manejo, seguimiento, evalua-
ción, producción de informes y vigilancia de la salud 
laboral, permitiéndoles ofrecerles a las organizacio-
nes públicas o privadas, importantes herramientas 
como estadísticas, asesoramiento e instancias de ca-
pacitación y formación, a fin de posibilitarles modi-
ficar aquellos factores que impiden la manifestación 
y aplicación plena de las capacidades productivas de 
los trabajadores.


