Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 - Conmemoración
Salud de los Trabajadores OPS/OMS/Riesgos Ambientales y Profesionales (ER)/Área de
Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental (SDE)

Prevención de las Enfermedades Profesionales:
Higiene ocupacional: una ciencia necesaria para la prevención y
el diagnóstico de Enfermedades Profesionales
Seminario en-línea 1: 8 de abril del 2013 – Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
de la OPS/OMS
(En inglés con traducción simultánea al español)
Hora: 09:30 AM - 12:00 PM – (hora de Washington, D.C.) Para comprobar la hora local en su
ciudad, ver el “World Clock”: http:/www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html
Las Enfermedades Profesionales están enormemente sub-diagnosticadas y sub-registradas, pese
a que la OIT calcula que son responsables de 2.02 millones de muertes y de 160 millones de
casos nuevos por año a nivel mundial. Los datos regionales indican que son una epidemia
silenciosa de patologías profesionales viejas, nuevas y emergentes que no son reconocidas en
forma oportuna ni adecuada por los servicios de atención de salud, ni por los escasos servicios
de salud ocupacional disponibles en la Región. Esta situación es aún más crítica en América
Latina y el Caribe (ALC) porque no todas las poblaciones trabajadoras tienen acceso a estos
servicios. Por otro lado, las Enfermedades no Transmisibles (ENT) son la principal causa de
muerte en el mundo y en nuestra Región, ocurriendo mayoritariamente durante el período
productivo de vida y siendo probablemente adquiridas en el trabajo. Es muy probable que
muchas enfermedades profesionales crónicas como los cánceres y las enfermedades
respiratorias están inmersas y no identificadas entre las estadísticas de las ENT, sencillamente
porque no son detectadas ni diagnosticadas. Esto se ve agravado por los largos períodos de
latencia entre las exposiciones ocupacionales y la aparición del cuadro clínico de las
enfermedades.
La identificación de las Enfermedades Profesionales requiere la práctica combinada de varias
ciencias muy importantes de salud ocupacional como son la medicina de trabajo y la higiene
ocupacional. Juntas son capaces de identificar y evaluar las exposiciones a los peligros en el
trabajo, y establecer su correlación con las patologías encontradas en la salud y bienestar de los
trabajadores. La Higiene Ocupacional es la ciencia clave que se dedica a la identificación,
evaluación y control de condiciones peligrosas presentes en el lugar de trabajo. Mediante su
práctica, las exposiciones peligrosas son eliminadas, reducidas o disminuidas; la salud de los
trabajadores puede estar satisfactoriamente protegida y las Enfermedades Profesionales
completamente prevenidas.
Reconociendo la necesidad enorme de fortalecer su práctica, la OPS ha planeado este primer
seminario con el propósito de compartir y discutir con expertos en este campo acerca de las
necesidades y fortalezas que ofrece la Higiene Ocupacional para la prevención y diagnóstico de
las Enfermedades Profesionales; y el intercambio de conocimiento y experiencias en la
educación y la investigación para la práctica exitosa de la Higiene Ocupacional.

Los expertos invitados a este seminario son:
1. Ing. Berenice Isabel Ferrari Goelzer, MIH IH: Fue Asesora Mundial OMS en el tema de
Higiene Ocupacional, una muy conocida científica, investigadora y promotora de esta ciencia
ocupacional, a la cual ha hecho múltiples contribuciones a lo largo de su vida a través de sus
investigaciones, prácticas, numerosas publicaciones y enseñanzas a muchas personas en
todo el mundo.
2. Prof. Rudolf van der Haar, MSc IH: Trabajó como Asesor Técnico para la OPS durante 10
años desarrollando varios proyectos de salud ocupacional en América Latina. Actualmente
lidera el Departamento de Higiene Ocupacional en el Mc-Mutual en España; es Profesor en
la Universidad de Pompeu Fabra y es investigador en el Centro de Investigación para la
Salud Ocupacional, CISAL.
3. Prof. David Zalk, MPH CIH: Es Director de Higiene Ocupacional, Curso en Línea del Programa
de Certificación Global en la Práctica de Salud Ocupacional (GPOHP) en la Universidad de
Illinois en Chicago (UIC) y Profesor Asistente Adjunto e Investigador en la UIC. Fue
Presidente de la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional (IOHA), y colaboró en
varios proyectos con NIOSH, OPS y OMS.
La Dra. Julietta Rodríguez Guzmán, Asesora Regional en Salud de los Trabajadores, SDE/OPS
actuará como Moderadora del Seminario; y el Dr. Carlos Santos-Burgoa, Coordinador, Salud
Ambiental y Ocupacional, SDE/OPS hará las comentarios de clausura.
Lecturas sugeridas:
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT 2013: Prevención de enfermedades
Profesionales. Disponible en:
http:/www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204594/lang--en/index.htm
Artículo sobre el futuro de la educación en la higiene ocupacional e investigación (2012) en:
http:/www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2012.700270
Asociación Internacional de Higiene. Documento de estrategia 2011-2015, en:
http:/www.ioha.net/strategy.html http://www.ioha.net/strategy.html
Visite la página Web de las Asociaciones Latinoamericanas en la Higiene Ocupacional, en:
http://www.aldho.org/

Programa
09:30 Introducción
Dra. Julietta Rodríguez Guzmán, Moderadora
09:35 Saludo de Bienvenida
Dr. Jose Romero Teruel (TBC) - Luiz Augusto Galvão, Gerente, SDE
09:40 Puntos fuertes y la importancia de la higiene ocupacional en la prevención de las
Enfermedades Profesionales
Ing. Berenice Goelzer

10:10 Evolución y desafíos de la Higiene Ocupacional en América Latina
Prof. Rudolf van der Haar
10:40 Programas de Educación y Capacitación en Higiene Ocupacional
Prof. David Zalk
11:10 Observaciones de la Moderadora
11:15 Debate
Preguntas y Observaciones de los participantes
11:50 Comentarios de Clausura
Cómo participar
Todos los Seminarios estarán abiertos para la participación en persona en la Sede de la OPS, o
por en forma virtual vía Elluminate. Algunos de los Seminarios serán en inglés; otros en español
y todos tendrán traducción simultánea.
Para las personas que no puedan seguir el seminario en vivo, tendremos los resúmenes
disponibles posteriormente en línea en nuestra página Web.
En persona:
9:30am a 12:00pm (hora de Washington, D.C.)
Sede de la OPS
Sala B
525 23rd St. NW
Washington, D.C. 20037
En línea: Vía Elluminate en los siguientes vínculos:
- Español: http:/www.paho.org/virtual/saluddelostrabajadores
- Inglés: http:/www.paho.org/virtual/workershealth
- Twitter: @pahowho / @opsoms
Acerca de la serie de seminarios sobre Enfermedades Profesionales:
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, declarado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) es una conmemoración internacional para los trabajadores que sufrieron
accidentes, enfermedades o murieron en el trabajo. También celebra los eventos de salud que
fueron exitosamente prevenidos. Como cada año, la OPS se le ha unido, con el objetivo de
fortalecer las capacidades de los países para mejorar y promover la salud y el bienestar de los
trabajadores y para prevenir las Enfermedades Profesionales en las Américas. Para alcanzar esta
meta, hemos organizado una serie corta de tres seminarios por Internet buscando generar
conciencia en el público en general sobre las políticas y las estrategias para prevenir y
diagnosticar las Enfermedades Profesionales. Los Seminarios virtuales sobre las Enfermedades
Profesionales tendrán lugar en las siguientes fechas:
1. Lunes, 8 de abril del 2013: “La Higiene Ocupacional: una ciencia necesaria para la prevención
y diagnóstico de las Enfermedades Profesionales”.
2. Lunes, 29 de abril del 2013: “Las Enfermedades Profesionales: el camino global para la
prevención y el diagnóstico.”
3. Miércoles, 29 de mayo del 2013: “Lanzamiento de la Red de Conocimiento sobre las
Enfermedades Profesionales: un esfuerzo regional para mejorar la prevención y el diagnóstico
de las Enfermedades Profesionales.”

