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DATOS PERSONALES. 
 
Nacida en Barcelona, el 05-04-1959 
NIF: 18006929 E  
Con domicilio en Madrid C/ Agustín de Iturbide, nº32, 3ª2º; C.P. 28043 
Telefono 91 3818849, 627521138 
 e-mail lascorzteresa@dgt.es  
 
 
DATOS ACADEMICOS. 
 
A) Licenciada en Medicina y Cirugía, Universidad de Zaragoza, 1986 
 
B) Examen de reválida de Grado de Licenciatura, Calificación Notable. 
 
C) Título de Médica Especialista en Medicina de Trabajo, septiembre 2003 
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D) Experto Universitario en Salud Laboral (Prevención y Gestión de Riesgos), 
Universidad Complutense de Madrid, 1995 

 
E) Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades 

de  Higiene Industrial, Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada ,1999 

 
 
 DATOS PROFESIONALES 
 
 Jefe de Servicio de Prevención y Salud Laboral A, en la Dirección General de 

Tráfico desde septiembre de 2006 hasta la actualidad.. 
 Jefe del Servicio Medico de Empresa en la Dirección General de Tráfico desde 

marzo 1990 a septiembre de 2006 
 
 
COMUNICACIONES Y COLABORACIONES 
 

 Docente en las " jornadas prevención de riesgos laborales" en la dirección 
general de tráfico. 22, 29 octubre y 5, 2, 19 y 26 noviembre 1999 y 
noviembre 2001. Impartiendo un total de 15 horas lectivas  

 Docente en el curso “accidente de tráfico: prevención y asistencia” 
(semergen).Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación 
continuada, del Ministerio de Sanidad.  Dirigido a médicos de  Atención 
Primaria, 10 horas de docencia en las sesiones de Consejo Médico, 25 de 
octubre 2003 y 22 noviembre 2003.  

 Curso de verano de Laredo: trastornos cardiovasculares y seguridad vial, 
Laredo 2003, organizados por la Universidad de Cantabria y la Dirección 
General de Trafico participación con la ponencia” Estudio sobre los 
resultados de E.C.G. en una población de conductores profesionales”. 

   Congreso ”la prevención de accidentes de tráfico desde el ámbito socio- 
laboral”, Madrid 9,10 de febrero 2004, organizado por la Dirección General 
de Tráfico y Fraternidad Muprexspa  
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Participación como miembro del Comité Científico y presentación de la 
comunicación “Dificultades y retos de la Medicina de trabajo para la 
prevención de los accidentes de tráfico”. 

 II symposium nacional de prevención de riesgos laborales, organizado por 
la asociación española de especialistas en medicina de trabajo Medina del 
Campo 22,23 de octubre 2004, participación con la ponencia”Prevención 
de los accidentes de tráfico en el ámbito laboral”. 

 III congreso internacional de prevención de riesgos laborales, orp 2004, 
Santiago de Compostela 2, 3,4, de junio 2004, Ponente en el worshop “La 
Prevención de los accidentes laborales de tráfico”. 

 IV congreso internacional de prevención de riesgos laborales y viii 
congreso andaluz de seguridad y salud laboral. Sevilla 10,11,12 de mayo 

2006, Ponente en el worshop  “La prevención de los accidentes laborales 
de trafico” 

 III Symposium nacional de prevención de riesgos laborales, organizado por 
la Asociación Española de Especialistas en Medicina de Trabajo, Junta de 
Castilla y León,  Ávila 26-27 mayo 2006. Participación con la ponencia 
“Promoción de la salud en el lugar de trabajo: Prevención de los accidentes 
de tráfico en el ámbito laboral”. 

 I Jornadas sobre seguridad vial y salud.16-17 noviembre 2006, Santillana 
del Mar. Organizadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 
Participación con la comunicación “Ensayo de implantación de consejo 
médico vial desde el ámbito de la salud laboral”. 

 III Jornadas sobre búsqueda de soluciones a los accidentes de tráfico. 
Zaragoza 24-26 marzo.Organizado por la Universidad de Zaragoza, 
participación como ponente ”Prevención del riesgo vial derivado del factor 
humano” 

 I Congreso Nacional de Prevencionistas (AEPSAL), Madrid 25-27 de 
octubre Feria Salud Laboris. 

 VI Congreso español de medicina y enfermería del trabajo, Madrid 6,9 de 
junio 2007 organizado por la Asociación Española de Especialistas en 
Medicina de Trabajo y la Asociación de Medicina del Trabajo de la 
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Comunidad Valenciana, participación con la ponencia ”Impacto de la 
enfermedad común en la siniestralidad laboral”. 

 VI Congreso internacional de prevención de riesgos laborales, ORP´2008, 
14, 15, 16 de mayo 2008, presentación de comunicación en el taller: 
Accidentes laborales de tráfico: Investigación y buenas prácticas 
preventivas. 

  Publicación en la revista LA MUTUA, 2005.-  Lascorz, T.; Ozcoidi, M.: 
Administración de consejo médico en seguridad  vial desde el ámbito de la 
salud laboral, en: la Mutua Nº 13- 2ª Epoca- 2005 p: 141-148. 

 Profesora del Mater en Seguridad, crisis y emergencias, organizado por la 
Fundación Fonglobe y la Fundación Ortega y Gasset. República 
Dominicana año 2009.    

  Publicación en la revista MEDICINA DEL TRABAJO, 

 Coordinación de la publicación guía de consejo sanitario en seguridad vial 
laboral. 

 Coordinación en la elaboración del diseño on line del curso 
interadministrativo de  guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral., 
dgt año 2011 

 Tutoría de curso  on line guía de consejo sanitario en seguridad vial 
laboral., años 2011,2012 

 Programa de reciclaje médico integral, 27 junio  2014, 250horas practicas y 
200 horas lectivas.Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

 Asistencia a la jornada orp.Empresa sobre ruedas investigación y 
evaluación de riesgos laborales viales, 2015 

 Ponente en el Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos 
laborales y seguridad vial, asunción (Paraguay, 1,2 de junio 2016) 

 Ponente en el Cogreso Nacional de Medicina y enfermería del  Trabajo, 
Madrid 11 y13 de 2016 



TERESA LASCORZ AYATS 

 PREMIO PREVER 2017, en su categoría individual.Cordoba 29 de diciembre 
2017  

 


