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La medicina del trabajo catalana acaba de perder a un
destacado miembro de la especialidad. El pasado mes de oc-
tubre falleció la Dra. Silvia Nogareda Cuixart víctima de
una agresiva enfermedad neoplásica.

Nacida en Barcelona, estudió medicina en la Universi-
dad de Barcelona. Más tarde se especializó en medicina del
trabajo y se incorporó al Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. En dicho centro desarrolló gran
parte de su actividad profesional donde había sido nombrada
recientemente Jefa de la Unidad de Ergonomía y Psicoso-
ciología.

Miembro de una saga de profesionales dedicada a la
Salud Laboral, su convicción profesional y humana la hizo
participar en actividades más allá del simple desempeño pro-
fesional. Durante los años 2009 a 2013 asumió la presiden-
cia de la Asociación Catalana de Medicina del Trabajo,
tarea que desarrolló con gran entusiasmo y eficacia.

Fue de las impulsoras de la fusión de las dos Sociedades
Catalanas de la especialidad y fue designada por unanimi-
dad de la Junta Gestora la primera presidenta de la Sociedad
Catalana de Salud Laboral. Durante el corto ejercicio de su
mandato, demostró su firme convencimiento de hacia dónde
debíamos caminar en el futuro.

Era conocida tanto en Cataluña como en el resto del te-
rritorio español por su participación en congresos, ponen-
cias y jornadas relacionadas principalmente con la
ergonomía, donde promovió y lideró numerosos estudios,
destacando los referidos a la prevención de los trastornos
musculoesqueléticos en el sector hospitalario y de la hoste-
lería, el trabajo a turnos, la protección del embarazo y la pre-
vención del estrés. Sin embargo, por encima de su capacidad
profesional destacaba su calidad humana. Era una persona
cercana, afable, sincera, honesta, trabajadora y siempre dis-
puesta a colaborar. Su voluntad personal de ayuda, acerca-
miento y lucha, han dejado huella en todas y cada una de las
actividades proporcionándole un merecido reconocimiento
profesional.

Sus compañeros y amigos siempre tendremos presentes el
recuerdo de los buenos momentos compartidos y el agrade-
cimiento por todo lo que hemos aprendido y vivido junto a
ella así como su contribución a que la medicina del trabajo
catalana esté más unida.

QEPD y nuestro más sentido pésame a su familia.

IN MEMORIAM

Doctora Silvia Nogareda Cuixart
Albert Agulló Vidala y M. Lluïsa Gelabert Cubilóa

a Societat Catalana de Salut Laboral.




