Salud y seguridad laboral en América Latina

Salud y seguridad laboral en América Latina

BRASIL
Primer Seminario Latinoamericano de Asedio Moral y
Salud Mental en el Trabajo
Del 17 al 20 de mayo en Recife, capital del estado de
Pernambuco, nordeste de Brasil, se desarrolló el Primer
Seminario Latinoamericano de Asedio Moral y Salud
Mental en el Trabajo organizado por la Red Nacional de
Atención Integral a la Salud del Trabajador (RENAST).
El evento contó con la participación de más de 500
representantes del Ministerio de Salud y de dirigentes
sindicales de diversas instituciones del nordeste de Brasil,
así como de otros estados. También se firmaron convenios
entre el Ministerio de Salud del estado de Pernambuco con
universidades regionales con el fin de desarrollar la
investigación en el área de la salud mental laboral.
El estudio de estos trastornos cobra especial importancia
en una era de globalización creciente donde está surgiendo
con fuerza el concepto internacional de «responsabilidad
social de las empresas», que constituye un cambio respecto
de la antigua beneficencia o acciones de tipo más
paternalista por parte de los empresarios hacia sus
trabajadores o la comunidad en la que se insertan,
otorgándoles un rol mucho más activo en el desarrollo de la
sociedad a la que pertenecen.
Expusieron trabajos profesionales de la salud mental de
la Universidad de Buenos Aires las psicólogas: Dulce
Azuaya; de la Universidad de la República de Uruguay,
Silvia Franco; de la Universidad Católica del Maule
(Chile), Carolina Reynaldos; y de la Corporación
DOMOS (Chile), Ivonne Fernández, además de la abogada
laboralista de Cuba, Lidia Guevara.
Como resultado de este encuentro se redactó la «Carta
de Recife», que compromete a los participantes a llevar
adelante acciones para combatir y revenir el abuso
psicológico en los ambientes laborales. Además surgió la
necesidad de formar una red latinoamericana de estudios
sobre acoso moral en el trabajo, cuya declaración de
principios se detalla a continuación.
Aquellas personas interesadas en obtener más
información sobre este evento pueden contactar con
Carolina Reynaldos Quinteros, psicóloga, d e la
Universidad Católica del Maule, Chile, en el siguiente
correo electrónico: creynald@hualo.ucm.cl.
Texto de Fundación de la Red Latinoamericana de
Estudios sobre Acoso Moral en el Trabajo (Recife, 21
mayo 2004)
Fundamentación: En el contexto de la economía
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globalizada en que las nuevas formas de organización del
trabajo exponen a los trabajadores a situaciones de
violencia, nace esta red con el propósito de dar visibilidad,
eliminar el acoso moral en el trabajo y crear estrategias de
intervención para su erradicación. Entendemos por acoso o
violencia moral en el trabajo la exposición de trabajadores
a situaciones de hostigamiento, humillación y degradación
que ponen en riesgo el empleo, la salud y la propia vida del
acosado. Nuestra red se configura a partir de considerar la
importancia del problema del acoso en el trabajo por los
daños que produce y el silencio que lo encubre.
Objetivo: Dar visibilidad a las formas que asume la
violencia moral y los efectos que produce en el trabajador y
en el ambiente laboral.
Objetivos específicos:
- Investigar la incidencia, causas y efectos que produce el
acoso o violencia moral en el trabajo en Latinoamérica.
- Producir conocimientos que amplíen la inteligibilidad
del problema.
- Incentivar la creación de grupos de estudio sobre el
tema.
- Promover la creación e implementación de políticas
públicas que impidan y castiguen conductas de violencia
moral en el trabajo.
- Formación de recursos humanos expertos en la
detección e intervención sobre el caso-problema.
Esta red se constituiría con las profesionales
participantes en el evento y otras personas que deseen
sumarse a esta iniciativa. Los contactos se pueden hacer a
la Dra. Margarida Barreto, megbarreto@uol.com.br .
ESTADOS UNIDOS
Programa Fogarty de la Universidad de Texas: Proyectos
Piloto. Convocatoria 2004
El Programa Fogarty de la Universidad de Texas ha
anunciado los proyectos que recibirán un premio de
subvención este año. El Programa Fogarty, subvencionado
desde 1995 por los Institutos Nacionales de la Salud de los
Estados Unidos, tiene como meta la capacitación de
profesionales e investigadores en salud laboral y
medioambiental en América Latina. Entre sus actividades
está la convocatoria competitiva anual de una serie de
becas para apoyar la realización de proyectos de
investigación en salud laboral y medioambiental, como
herramienta de capacitación en metodología de la
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investigación. Además de la subvención económica, los
premiados viajarán a los Estados Unidos para recibir una
formación didáctica sobre aspectos éticos de la
investigación con sujetos humanos. Al concluir sus
proyectos, estos investigadores presentarán los resultados
de sus estudios en una reunión científica anual y obtendrán
ayuda en la preparación de originales para su posterior
publicación.
La siguiente tabla resume los proyectos premiados este
año (Convocatoria 2004):
Investigador(es)

Título del proyecto

País

Premio

Leonardo
Quintana Jiménez.
Centro de
Estudios en
Ergonomía.
Pontificia
Universidad
Javeriana

«Diseño e
implementación de un
sistema integrado de
recolección de datos para
la evaluación
ergonómica del puesto de
un conductor: un
estudio piloto»

Colombia

$10,000

Marianela Rojas
Garbanzo.
Instituto Regional
de Estudios en
Sustancias
Tóxicas/
Universidad
Nacional

«El uso de productos de
limpieza en el hogar
como factor de riesgo
potencial para la salud de
familias costarricenses»

Costa Rica

$7,000

Sandra Balmaceda
García. Instituto
Nicaragüense de
Seguro Social.

«Efectividad de las
acciones preventivas
que desarrollan los
organismos de gobierno
competentes en materia
de higiene y seguridad
del trabajo, en las
empresas que reportan
los riesgos laborales en
Nicaragua en el periodo
2000 al 2003»

Nicaragua

$5,750

Para mayor información sobre este programa Fogarty y
futuras convocatorias, los interesados pueden ponerse en
contacto con Jorge Delclós en el siguiente correo
electrónico: gdelclos@sph.uth.tmc.edu
MÉXICO
Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo (Generación
2005-2006)
A través de su departamento de Ciencias Biológicas y de
la Salud, la Universidad Autónoma Metropolitana-
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Xochimilco, en Ciudad de México, anuncia la apertura de
su Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo
(Generación 2005-2006), que dará comienzo en enero de
2005. Esta maestría tiene como propósito formar a
profesionales de las ciencias de la salud, ingeniería y
ciencias afines, en los aspectos teóricos, metodológicos y
técnicos relacionados con la salud laboral. El postgrado
aborda, en términos generales, la relación entre las
condiciones colectivas e individuales de trabajo y de salud.
Se pretende que los licenciados incidan en las instituciones
universitarias y asistenciales, así como en las
organizaciones de trabajadores y centros laborales, para
contribuir a la transformación de las condiciones nocivas
de trabajo y de salud en los países latinoamericanos. Las
principales líneas de investigación que se desarrollan en el
programa son: Evaluación y Seguimiento de la Salud de los
Trabajadores; Verificación, Diagnóstico y Vigilancia de la
Salud Laboral en la Empresa; Trabajo y Salud Mental;
Historia de la Salud Laboral; Organización Laboral,
Sinergismo y Salud; y Trabajo Industrial y Salud Obrera.
El plan de estudios consta de cinco unidades de
enseñanza-aprendizaje o módulos: Epidemiología Laboral;
Higiene y Fisiología del Trabajo; Patología y Legislación
Laboral; Estadística e Informática Aplicada a Salud
Laboral; y Análisis e Integración de Contenidos en Salud
Laboral.
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco, tiene estructurado su ciclo escolar en tres
trimestres al año; de 12 semanas cada trimestre. De este
modo, la Maestría tiene una duración de cinco trimestres.
El periodo de recepción de documentos y registro de
solicitudes será del 1 al 30 de julio y del 1 al 30 de
septiembre de 2004. El proceso de selección se llevará a
cabo del 1 al 30 de noviembre de 2004, y se darán a
conocer los resultados del proceso de selección en
diciembre de 2004. Se remite a aquellos interesados en
obtener más información a:
Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo
Postgrados División C. B. S.
Edificio central, 2° piso, ala sur.
Teléfono: (5) 54-83-72-05;
Fax: (5) 54-83-75-37
Correo electrónico:
mcst@correo.xoc.uam.mx
Calzada del Hueso N° 1100
Col. Villa Quietud, C. P. 04960.
Del. Coyoacán, México, D. F.
En la elaboración de esta sección de la revista Archivos
de Prevención de Riesgos Laborales contribuyeron los colegas
Carolina Reynaldos (Brasil), Jorge Delclós (Estados Unidos)
y Mariano Noriega (México).

