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Médico del trabajo y prevencionista de riesgos laborales 

ergónomo / psicosociología aplicada al trabajo (el estrés laboral ).  

“ pro derecho al  trabajo digno para todos-as” 

Barcelona   (España) 

 

 

ESTUDIOS SUPERIORES 

• Licenciado en Medicina y Cirugía           1983 

Universidad Central de Barcelona 

• Médico especialista en medicina del trabajo  1991 

 

ESTUDIOS  INTERMEDIOS 

 

• Graduado Social    1981 

 

OTROS ESTUDIOS 

  

• Master en Valoración del daño corporal  3 años  2000 

              1997-2000  UB 

• Master superior en Prevención de Riesgos laborales 

          Especialidades de Seguridad, Higiene, y  

          Ergonomía/Psicosociología aplicada  2007 



 

• Auditor de servicios de prevención  2008 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

• Médico inspector INSALUD (Ministerio Sanidad)  en Baracaldo (Vizcaya)  

           

         1986 

• He trabajado para varias Mutuas de Accidentes de Trabajo 

en diferentes etapas profesionales     1994-2010 

 

 HOSPITAL  EGARSAT CLINICA SAN HONORATO de la Mutua de Accidentes de Trabajo, 

en Barcelona 

He realizado labor asistencial como médico de urgencias  31 años 1988-2019 

• SERVICIO DE PREVENCION EGARSAT SP en Sabadell 

Médico especialista en Medicina del Trabajo desde    1997-2019  

 He sido Coordinador del  SP Egarsat (Vigilancia de la salud)en la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE BARCELONA (año 2016) 

 

     

 

 He publicado numerosos artículos y trabajos en congresos oficiales de mi especialidad, 

y que hacen referencia a la valoración de la Incapacidad laboral, los riesgos laborales, y 

el estrés en el trabajo, fundamentalmente, y lo sigo haciendo en redes sociales sobre 

Salud Laboral y Bioética laboral, respectivamente 

 

 

 



 Colaborador docente en el Master Superior de Psicosociología aplicada a las 

Organizaciones, de la Universidad Politécnica de Barcelona, que dirije el profesor ,  Dr. 

Pedro Mondelo. 

 

 Acreditado por el Dpto. de Treball de la Generalitat de Catalunya para la impartición 

docente de nivel superior, en la que poseo experiencia de más de 20 años en 

formación de prevención de riesgos laborales. 

 

 Pertenezco a la Asociación española AEPSAL de prevencionistas en el mundo del 

trabajo, hace mucho años, y acreditado como perito médico 

 

 

 He practicado a diario revisiones médicas laborales, a trabajadores de empresas 

asociadas, durante más de 25 años. 

 

 He impartido charlas de afrontamiento del estrés laboral , en la UAB Grupo de 

encuentro de psicologia de la Salud Pfsor. Jordi Fernández, como invitado, y en la 

población donde resido (Biblioteca de mi población,y colaborando con la Asociación 

Cívica Plataforma 2000, de forma altruista, hace tiempo. 

              

 Colaboro semanalmente en un programa de radio por internet desde Barcelona, de la 

Fundación NSE Nuestra Sra. Del Encuentro, para Hispano América, sobre cómo 

afrontar el estrés, de forma altruista también. 

 

 Hablo castellano, catalán, y puedo expresarme en inglés y francés, medio.  

 

 

Nota . en la actualidad estoy jubilado pero sigue apasionándome la salud laboral y en 

especial la tarea por el trabajo digno para todos-as, y me ofrezco a actividades 

formativas en el ámbito psicosocial, y/ó pericial médica, bien sea  para grupos 

profesionales afines, como a nivel individual, en los que pueda ser útil. A su 

disposición. 

Atte. les saluda 

 

              Dr. José María Aguirre Fdez. de Arroyabe 

Médico del trabajo y perito 

              e-mail :  19912jaf@comb.cat 

                                                                                           Barcelona, a  20 de abril del  2020 


