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ESTADOS UNIDOS

Programa Fogarty de la Universidad de Texas:
proyectos piloto convocatoria 2005
El Programa Fogarty de la Universidad de Texas ha
anunciado los proyectos de investigación que recibirán un
premio de subvención en el presente 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
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 asistencia en la preparación de manuscritos
para su publicación ulterior.
La siguiente tabla resume los proyectos premiados el
presente año (convocatoria 2005):
Premio

Investigador

Proyecto

Horacio Tovalín
Ahumada.
División de
Postgrado e
Investigación, FESZaragoza
Universidad
Nacional Autónoma
de México.

«Exposición personal México
a contaminantes del
aire en exteriores e
interiores y expresión
de daño genético en
escolares de
educación primaria
de la Ciudad de
México»

$ 10.000

León Alberto
García, Centro de
Investigación en
Salud de los
Trabajadores y del
Ambiente
(CISTA),
Universidad
Nacional Autónoma
de Nicaragua.

«Pérdida auditiva por Nicaragua
ruido en pequeñas
empresas familiares
de molienda de
granos»

$ 8.200

País
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Para mayor información sobre este programa Fogarty y
futuras convocatorias, los interesados pueden contactar
con Jorge Delclós en el siguiente correo electrónico:
George.Delclos@uth.tmc.edu.

MÉXICO
Maestría Ciencias en Salud de los Trabajadores,
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Es una gran satisfacción para el personal académico y
administrativo del Maestría en Ciencias en Salud de los
Trabajadores comunicar a los lectores de Archivos dos
sucesos relevantes que acontecieron durante el último año
y que impactaron de manera positiva a este postgrado y su
plan y programas de estudio.
El primer suceso es consecuencia de las diversas
evaluaciones tanto internas como externas a las que ha
sido sometido el postgrado. En 2004 se logró llevar a cabo
una nueva adecuación del plan y programas de estudio,
incorporando nuevos conocimientos en el campo de la
salud laboral, la experiencia adquirida por su personal
docente y las observaciones realizadas por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES). Entre otras cosas, este proceso
evaluativo ha llevado a un cambio en el nombre del
postgrado, que pasa de llamarse Maestría en Ciencias en
Salud en el Trabajo a ser conocido como Maestría en
Ciencias en Salud de los Trabajadores, por considerar que
este último nombre refleja mejor la labor que se ha venido
realizando durante todos estos años. La salud se materializa
en los trabajadores y el postgrado apuesta por estudiar las
condiciones de trabajo con la finalidad de proponer
acciones que permitan cuidar y mejorar la salud como un
bien irrenunciable.
Las adecuaciones propuestas al plan y programas de
estudio, así como el cambio de nombre del postgrado,
fueron sometidos a la consideración de las diversas
instancias colegiadas mexicanas que rigen la vida legal de
la Institución, y se aprobó el 22 de julio de 2004 en la
sesión 15/04 del Consejo Divisional de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud y presentadas al Consejo
y al Colegio Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, durante el último trimestre de 2004.
El segundo acontecimiento de gran relevancia fue la
incorporación de la Maestría al Programa Integral de
Fortalecimiento del Postgrado (PIFOP). El proceso de
evaluación fue liderado por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y
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Tecnología (CONACYT). Con la incorporación de la
Maestría a este programa se posibilita contar con becas para
los estudiantes a partir del 2005, así como con recursos
adicionales para fortalecer las diversas actividades
académicas del postgrado.
Estos logros son consecuencia del trabajo sostenido y el
compromiso mostrado durante todos estos años por el
personal académico de esta Maestría, el cual es formar a
más y mejores profesionales en salud laboral, pero sobre
todo son consecuencia del convencimiento compartido de
que la salud es un atributo de la vida y un derecho
constitucional, y de que los trabajadores tenemos la
obligación de luchar por la misma.
Para mayor información sobre esta Maestría, los interesados
pueden contactar con Susana Martínez Alcántara en el
siguiente correo electrónico: smartin@correo.xoc.uam.mx .

VENEZUELA
Programa intensivo de formación 2005 - Maracay
En agosto de 2005, el Instituto de Altos Estudios «Arnaldo
Gabaldón» en Maracay, Venezuela, ofrecerá los siguientes
cursos cortos como parte de su programa anual de
formación intensiva en salud laboral y salud pública:

Curso

Fechas

Duración

Formulación de políticas de salud en un
estado de derecho y justicia social. Dr.
Pedro Luis Castellano

1 al 5 de agosto

40 horas

Ciudadanía y sistema público nacional de 1 al 5 de agosto
salud: construyendo el poder popular en
salud. Dr. Enrique Rodríguez (Escuela
de Gerencia Social).
1 al 5 de agosto
Cómo pensar un sistema nacional de
salud con pertenencia cultural. Dra.
Nolys Fernández (Directora de Salud
Indígena MSDS)
1 al 12 de agosto
La malaria: Una visión de integración
ecoepidemiológica, clínica, política y
comunitaria. Dr. Oscar Noya
(Universidad Central de Venezuela).
8 al 12 de agosto
Gestión de los programas de salud
ocupacional en hospitales. Dr. George
Delclós (Universidad de Texas)
Epidemiología de los factores psicosociales 8 al 12 de agosto
de riegos laborales. Dr. David Gimeno
(Universidad de Texas)
8 al 12 de agosto
Políticas ambientales y calidad de vida.
Su impacto en la salud. Dr. Marcelo
Korc (Organización Panamericana de
la Salud)
Políticas saludables y control tabáquico. 8 al 12 de agosto
Su impacto en la salud pública.
Lic. Natacha Herrera (Organización
Panamericana de la Salud)
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40 horas

40 horas

40 horas

20 horas

20 horas

40 horas

40 horas

122

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 ) o pueden
escribir al siguiente correo electrónico:
infopif205@yahoo.com .

En la elaboración de esta sección de la revista Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales contribuyeron los colegas
Susana Martínez (México), Jorge Delclós y Sarah Felknor
(Estados Unidos), y Daisy Camacaro y María del Carmen
Martínez (Venezuela).

