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CHILE
Reunión regional latinoamericana del Programa
Internacional de Capacitación e Investigación en Salud
Laboral y Ambiental
El Centro Internacional Fogarty de los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados Unidos subvenciona el
Programa Internacional de Capacitación e Investigación en
Salud Laboral y Ambiental (ITREOH) para apoyar la labor
de diversas universidades estadounidenses e instituciones sin
afán de lucro en sus actividades de capacitación en salud
ambiental y ocupacional en diversos países en vías de
desarrollo. Del 9 al 11 de agosto del 2004, diversas
universidades con programas ITREOH y sus colaboradores en
América Latina celebran una reunión regional en Santiago
de Chile, patrocinada por la Universidad de Chile. Los
objetivos de esta primera reunión regional son: el desarrollo
de redes regionales para la promoción del intercambio de
avances científicos y la colaboración entre investigadores
latinoamericanos en salud ambiental y laboral; estimular el
desarrollo profesional y el nivel científico de nuevos
investigadores en América Latina; y compartir los resultados
de diversos proyectos de investigación realizados como parte
del programa Fogarty. La reunión incluye ponencias y
conferencias de investigadores establecidos, oportunidades
para el fortalecimiento de redes de contacto y sesiones
prácticas para jóvenes investigadores que ayuden a la
identificación de nuevas áreas para la investigación.
Esta actividad, subvencionada por el Centro Fogarty, ha
incluido 18 becas de viaje ofrecidas por un mecanismo
competitivo a investigadores latinoamericanos sobre la base
de la calidad y diversidad geográfica que reflejaban los
resúmenes de sus proyectos de investigación.
Aquellas personas interesadas en obtener más información
sobre este evento pueden contactar a Johanna Hinman
(jhinman@sph.emory.edu) de la Universidad de Emory
(Atlanta,
Georgia)
o
a
Paulina
Pino
(ppino@machi.med.uchile.cl) de la Universidad de Chile
(Santiago).
VENEZUELA

Universidad de Carabobo, como publicación científica
dedicada a temas de salud ocupacional y ambiental, estrena
una nueva imagen, tanto en versión digital como impresa.
Salud de los Trabajadores nació hace 11 años en el seno del
Centro de Estudios en Salud de los Trabajadores (CEST),
específicamente como órgano del Postgrado en Salud
Ocupacional de la Universidad de Carabobo. Esta revista es
producto de la inquietud de los miembros del CEST en
contar con un espacio de carácter científico que acogiera
productos de investigaciones en el área de la salud laboral.
Con la intención de refrescar la imagen de esta publicación,
la nueva portada de Salud de los Trabajadores busca
transmitir el deseo profundo del comité editorial de
posicionarse en el ámbito académico venezolano y mundial, y
formar parte del conjunto de publicaciones de referencia
obligada en materia de salud ocupacional y ambiental. Salud
de los Trabajadores se publica dos veces al año, es una revista
arbitrada, indexada internacionalmente en la base de datos
LILACS y ha sido aceptada en el Registro de Publicaciones
Científicas y Tecnológicas Venezolanas del CONICIT.
Archivos da la bienvenida a esta revista hermana y anima a
aquellas personas interesadas en obtener más información a visitar
la siguiente página web: http://iaesp.fundacite.arg.gov.ve .
Cursos intensivos en salud laboral
Durante el primer semestre del 2004, el Instituto de Altos
Estudios "Arnaldo Gabaldón" y el Postgrado en Salud
Ocupacional de Universidad de Carabobo han ofrecido los
siguientes cursos intensivos (sin obtención de ningún título):
Duración

Curso

Fechas

Dermatología ocupacional

12 a 13 marzo 2004

16 horas

Lumbalgia ocupacional

26-27 marzo y 2 abril 2004

20 horas

Evaluación audiológica

23 a 24 abril 2004

16 horas

Protección radiológica

15, 21 y 28 mayo 2004

24 horas

Riesgos biológicos en trabajadores de la salud

4, 5 y 12 junio 2004

24 horas

Ergonomía para el análisis del trabajo

18, 19 y 26 junio 2004

24 horas

"Salud de los Trabajadores" estrena nueva imagen

Para obtener información sobre futuros cursos, se invita a
los lectores a visitar la página web del Instituto de Altos
Estudios (www.iaesp.fundacite.arg.gov.ve ).

La revista Salud de los Trabajadores, editada en el
Instituto de Altos Estudios en Salud Pública "Dr. Arnoldo
Gabaldón" y el Postgrado en Salud Ocupacional de
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