
  
 
Javier Sanz  

 

Especialista en Medicina del Trabajo y diplomado en Genética Médica. 

Director del Servicio de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales en Deloitte 

España. 

Responsable de la sección de Farmacogenómica en la Unidad de Genética Médica y 

Farmacogenómica  en Hospital Ruber Internacional y de la unidad de Medicina Predictiva en 

Hospital Universitario Quirónsalud en Pozuelo-Madrid. 

 

Es uno de los 4 socios que fundaron en el año 1983 la Asociación Española de Especialistas en  

Medicina del Trabajo, siendo su secretario general hasta el año 2004.  

 

 Fundador y director de la revista  Medicina del Trabajo hasta 2004 (indexada en SciELO, 

Scopus,  Latindex Catálogo,  Latíndex Directorio,  Índice Bibliográfico Español en 

Ciencias de la Salud (IBECS). 

 Miembro de la comisión nacional de la especialidad en el Ministerio de Sanidad durante 

6 años, 

 Director de los grupos de investigación de la AEEMT hasta el año 2004.   

 Presidente de la Sociedad Hispano-Americana de Medicina del Trabajo, desde 1.990 a 

1.992. 

 Director de la cátedra Fremap de Investigación y Desarrollo en Medicina del Trabajo de 

la Universidad Europea de Madrid de 2008 a 2012,  

 

Distinciones 

 

 Socio de Honor de la Asociación Valenciana de Medicina del Trabajo. 

 Socio de Honor de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo.  

 Su reseña biográfica está recogida en Who’s who in the world (Edit Marquis 16ª Ed.) 

 Premio al mejor caso clínico en el congreso nacional CEMET 2016 (junto a los Dres. L. 

Jiménez y A. Agulló). 

 Premio finalista Mutua Universal: Innovación y salud 2015 por: Hacer presente la 

medicina del futuro. 

 

Sociedades científicas 

 Miembro de CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium)  

 Miembro de la International Commission on Occupational Health  

 Socio de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. 

 

Ha dirigido diversos estudios multicéntricos en áreas como los factores de riesgo cardiovascular 

y en concreto las hiperlipemias en el ámbito laboral (estudio RCT), los procesos infecciosos en 

población laboral (estudio P.I.P.O.L),…así como diseñó y dirigió 3 estudios de ámbito nacional 

dos de ellos sobre el deterioro psicofísico asociado a la edad y su repercusión en la edad funcional 



profesional  (uno de los colectivos con 18.000 personas y el otro estudio sobre una población de 

50.000 personas) y un tercero (EPAMET) sobre patologías en el entorno laboral. 

 

Fue presidente de los congresos nacionales de la especialidad en los años 1994 y 2001 (con la 

presidencia de honor de los Reyes de España), ha participado como presidente o director en 

 52 cursos, seminarios y  jornadas de tipo médico desde hace años centrado en la medicina 

predictiva y personalizada; 

 Ha sido ponente o conferenciante en más de 160 actos. 

 Tiene publicados más de 40 artículos en revistas médicas nacionales e internacionales. 

 60 editoriales médicas, 

 Coautor en diversos libros relacionados con su especialidad. (4 de ellos como director 

de la obra),  

 Ha sido miembro de los comités científico u organizador en algo más de 80 actividades 

científicas o académicas. 

 


