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De parte del Comité Organizador de los Congresos
EPICOH-NEUREOH 2008, nos complace compartir con
usted logros y aspectos relevantes que hicieron de estos eventos una oportunidad académica de alto nivel.
Fruto de la divulgación adecuada de los eventos en las
instituciones estatales relacionadas con el tema de la salud y el trabajo, los Congresos fueron declarados de Interés
Nacional (Decreto No. 34297-MTSS).
Estos dos eventos, que por su trayectoria, gozan de un
reconocimiento internacional entre profesionales del área,
se llevaron a cabo por primera vez en la historia de ICOH
(La Comisión Internacional de Salud Ocupacional) en forma conjunta. Adicionalmente fue la primera ocasión en que
ambos se realizan en América Latina, lo cual motivó la participación de científicos de la Región, que por razones económicas y logísticas les es difícil asistir a este tipo de eventos en otras regiones.
El liderazgo de los Congresos estuvo a cargo de tres
mujeres – un reto poco común en el mundo de la ciencia.
(Catharina Wesseling, Costa Rica, Presidenta EPICOHNEUREOH; Hilkka Rihiimäki, Finlandia, Vice-Presidenta
EPICOH; y Donna Mergler, Vice-Presidenta NEUREOH,
Canadá) Fueron organizados por un Comité Organizador

“Quisiera agradecerles de nuevo por los dos
congresos exitosos y útiles que organizaron en
Costa Rica. Llegamos a nuestros países con
muchas ideas nuevas y perspectivas importantes
para el trabajo. Fue también una oportunidad
sumamente grande para el intercambio de
experiencias…”
Recipiente de Beca, Rumania

Local con representación de tres universidades estatales: la
Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa
Rica y la Universidad de Costa Rica, cuya labor y experticia
en los temas científicos y manejo logístico, hizo que ambos
eventos fueran exitosos, demostrando una vez más el sinergismo del trabajo conjunto de las instituciones académicas
nacionales estatales.

“Deseo agradecer con mucha vehemencia el
haberme dado la oportunidad de participar en la
Conferencia EPICOH-NEUREOH 2008. El evento
estuvo excelente y sirvió para obtener y refrescar
los conocimientos. También, deseo felicitarlas
por la excelente organización y calidad de los
expositores, quienes se notó que fueron del más
alto nivel científico…”
Recipiente de Beca, Honduras

En total participaron 484 personas provenientes de 52
países de los 5 continentes (ver detalle abajo), de los cuales
27 son países de bajo o medio-ingreso. El Comité Organizador
otorgó 80 becas parciales y totales, tanto para participantes
nacionales, como para extranjeros. Ambos eventos tuvieron
una actividad académica intensa que fue evidente a través
de la cantidad y calidad de las conferencias y trabajos presentados. Hubo un total de 11 conferencistas magistrales,
de 7 países, cuyas presentaciones fueron traducidas simultáneamente al español. Además, 512 trabajos fueron aceptados, de los cuales:
• 232 presentaciones tipo poster (cartel) en inglés, español, portugués y francés
• 190 presentaciones orales
• 72 presentaciones en minisimposios
• 25 presentaciones en paneles
Se elaboró un libro de memorias que incluye el programa de los dos Congresos, resúmenes de las presentaciones
magistrales, los curriculum de las invitados magistrales en
inglés y español, y los resúmenes de todos los trabajos presentados.

Patricia Monge (Costa Rica) e Ineke Wesseling (Costa Rica) han preparado para Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
este resumen del evento.
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“…acabo de regresar de Costa Rica. Ha sido un
viaje largo y cansado, pero valió la pena gracias
a su excelente organización. Organizaron un
simposio internacional excelente. Deben sentirse
orgullosos de su equipo de trabajo. Gracias
de nuevo por su trabajo y por la invitación a
asistir a los congresos. Les agradezco de parte
mía y también de parte del Comité Científico de
Neurotoxicología y Psicofisología.”
Participante de Korea
Secretaria General, Comité Científico de
Neurotoxicología y Psicofisología

Tres revistas científicas de reconocida trayectoria participaron en los eventos: International Journal of Environmental
and Occupational Health, Archives of Environmental and
Occupational Health, y Neurotoxicology, las cuales han expresado su interés en recibir artículos para publicación de algunos de los trabajos presentados en los Congresos. Ambos
eventos favorecieron reuniones de redes de profesionales
internacionales pre-existentes, que aprovecharon para sus
respectivas reuniones de coordinación. El intercambio aca-

démico entre investigadores de diferentes países y regiones
también favoreció nuevas alianzas y ofertas para el apoyo de
desarrollo de capacidades en Centroamérica y oportunidades concretas para colaboración científica.

“De parte de nuestros colegas aquí en Durban,
Sudáfrica, quiero expresar nuestras felicitaciones
a ustedes y sus comités organizadores por dos
congresos excelentes. Fue una experiencia
verdaderamente buena, tanto al nivel intelectual
como cultural - ¡Espero tener la oportunidad
de visitar su país de nuevo! Dados los elevados
costos (de inscripción) de los Congresos de ICOH
que realizarán pronto en Sudáfrica, creo que sus
comités demostraron que es posible organizar un
congreso exitoso a un precio mucho más bajo,
asegurando una participación internacional lo
más amplia posible. Esto se refleja en el número de
participantes de países en desarrollo que asistieron
a los congresos en Costa Rica. De nuevo, nuestros
agradecimientos y felicitaciones.”
Participante, Sudáfrica

Países representados en los Congresos:

Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China*
Colombia
Corea
Costa Rica

Cuba
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Israel
Italia

Japón
Líbano
Lituania
Los Países Bajos
México
Nueva Zelanda
Nicaragua
Noruega
Palestina
Panamá
Perú
Polonia
Puerto Rico

Reino Unido
Republica Dominicana
Rumania
Serbia y Montenegro
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Taiwán
Tanzania
Turquía
Uruguay
Venezuela
Vietnam

* Los participantes de China no pudieron asistir debido a que estaban involucrados en los esfuerzos de socorro después del terremoto.
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