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Memorias de las 25° JSO
La SMTBA festeja la edición N° 25 de sus tradicionales Jornadas de Salud Ocupacional.

Prof. Dra. Anabella D ´Albo Galassi
Medica especialista en Medicina del Trabajo, 
Endocrinología Ginecológica y de la Reproducción.

Este año las Jornadas fueron un evento sin 
precedente y con grandes expositores nacionales e 
internacionales que dotaron nuestro evento científico 
de jerarquía y reencuentro virtual y presencial, 
llevando a cabo nuestro lema “Necesitamos 
Encontrarnos”.

Las Jornadas se llevaron a cabo en 2 encuentros los 
días 2 y 3 de diciembre del corriente año, en el que 
participaron más de 66 profesionales desarrollando 
un programa científico de excelencia, entre 
Presidentes, Panelistas, Secretarios y Coordinadores. 
Se conformaron 12 actividades en total, distribuidas 
en 1 Conferencia Inaugural, 5 Simposios, 3 Mesas 
Redondas, 1 Encuentro con Expertos, 1 Actividad 
Asincrónica en la que se presentaron trabajos 
científicos de alumnos de la Especialidad de Medicina 
del Trabajo de la UCA y el Acto de Clausura de las 25 
Jornadas de Salud Ocupacional.

Este año contamos con 44 auspicios Institucionales y 
24 Sponsors que nos acompañaron en cada momento 

Introducción

08 // S.O.

para que todo salga de la mejor manera, como lo 
hacen año tras año, siguen confiando y apostando 
en nuestra Sociedad. Cabe destacar que por primera 
vez contamos con un socio protector, nuevo sistema 
de apadrinar y ayudar a nuestra SMTBA para que 
siga creciendo. Esta modalidad de socio protector 
está abierta a Instituciones u Organismos que deseen 
incorporarse, podrán encontrar toda la información 
en nuestra página web o comunicarse con nuestra 
Sociedad. 

Contamos con la participación de 472 colegas de 
Argentina (CABA, GBA e interior del país), Chile, Costa 
Rica, Colombia, Paraguay, Guatemala y Perú dándole a 
nuestro evento un carácter internacional.

Como cada año, nuestra SMTBA apuesta a mejorar y 
superar a las Jornadas del año anterior y lo venimos 
logrando con mucho esfuerzo y dedicación, es por 
ello, que no queremos perder la oportunidad de 
invitarlos a formar parte o participar de las próximas 
26° Jornadas de Salud Ocupacional del año 2022.

Dra. Anabella D’Albo Galassi - Apertura de las 25 JSO
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25 años en forma ininterrumpida 
Discurso de apertura a cargo del Presidente de la SMTBA 

Dr. Plinio Calvento
Médico especialista en Medicina del Trabajo, 
Medicina Legal y Cirugía.

Muy Buenas tardes.

Sra. Presidenta de las 25° jornadas de Salud 
Ocupacional, Dra. Samanta Kameniecki.

Integrantes de la comisión directiva de la SMTBA 
y comité organizador de las 25°Jornadas de Salud 
Ocupacional.

Presidentes de instituciones, conferencistas, 
coordinadores, asistentes. Queridos ex presidentes. 
Preciados colegas. Sras. y Sres.

La Sociedad de Medicina del Trabajo de la Pcia. 
de Buenos Aires acaba de cumplir 39 años y 
como presidente actual tengo el gran honor y la 
responsabilidad de celebrar las 25° jornadas de Salud 
Ocupacional.

Son 25 años en forma ininterrumpida, que nuestra 
Sociedad congrega a los especialistas más 
destacados que llevan adelante el desarrollo de la 
salud Ocupacional en nuestro país y en el extranjero
Como dije el año pasado. Este encuentro que 
nos convoca, ya es un “clásico” y uno de los 
eventos más destacados y esperados de la Salud 
Ocupacional en nuestro país que nos reúne todos 
los años.

El año pasado, con las 24° Jornadas experimentamos 
la modalidad combinada (presencial y por streaming) 
y los resultados fueron fantásticos porque llegamos 
a muchos especialistas en la materia que se 

Discurso

encontraban a miles de Km. y pudimos compartir 
experiencias que nos enriquecieron. La magnitud 
y la calidad de las mismas fueron reconocidas 
por las máximas autoridades ICOH, haciendo una 
publicación de las mismas en el vol. N° 19 del mes 
de Mayo del corriente año, resaltando la excelencia 
de las jornadas. Estos reconocimientos y los de 
ustedes, de todos los días, nos llenan de orgullo y 
son los estímulos que nos hacen crecer y esforzarnos 
para entregarles los mejores conocimientos y 
actualizaciones y es por eso que para esta edición 
hemos extremado nuestros esfuerzos para ofrecerles 
unas jornadas superadoras que no olvidarán.

Venimos atravesando muchos meses de pandemia, 
de aquellos meses en donde la incertidumbre 
nos desvelaba el sueño, donde los cambios eran 
permanentes y las horas del día no nos alcanzan, 
no había sábados ni domingos ni respiros, donde 
se había instalado la famosa frase “24 x 7” y así 
llegamos al día de hoy; mucho más maduros, con 
muchas lecciones aprendidas y con la inmensa 
satisfacción de haber trabajado muy duro en la 
prevención para evitar que los trabajadores y 
trabajadoras  se contagiaran y enfermarán… y lo 
hemos logrado.

A lo largo de estos meses las evidencias demostraron 
que aquellas organizaciones que implementaron y 
controlaron estrictamente los programas preventivos 
tuvieron excelentes resultados, mínimos contagios y 
colaboradores muy agradecidos porque sintieron que 
se los estaba cuidando. 
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Este cuidado, esta prevención, este evitar que 
los trabajadores y trabajadoras se contagiarán y 
adquirieran Covid dentro de sus puestos trabajos, 
es “salvar vidas”; es por eso que el rol del médico 
del trabajo es de vital importancia y tremendamente 
necesario en las instituciones y dentro de las 
organizaciones para que los trabajadores y 
trabajadoras   adquieran un estado de bienestar 
absoluto.

Es el momento para que nuestra especialidad 
termine de despegar y alcance un vuelo bien alto y 
seguro, sostenible en el tiempo y con un horizonte 
sin fronteras; esta en cada uno de nosotros, los 
especialistas en medicina del trabajo, aprovechar este 
momento que nos “están mirando” y que tenemos el 
desafío de nueva normalidad, para consolidar nuestra 
especialidad médica como indispensable en el ámbito 
del trabajo.

Es por eso mis queridos y queridas colegas que 
como presidente de una de las sociedades médicas 
más representativas de la especialidad, los invito a 
redoblar los esfuerzos y continuar por este camino 
que es el de cuidar la salud de los trabajadores 
y trabajadoras de nuestro país, para que no haya 
enfermedades profesionales ni enfermedades 
inculpables, ni accidentes y que el médico del trabajo 
sea una figura indiscutida en el ámbito laboral.

Les doy la bienvenida a nuestras bodas de plata, las 
25°JSO y los dejo con su presidenta, La Dra. Samanta 
Kameniecki.

Muchas gracias.

Dr. Plinio Calvento, discurso de apertura para las 25 JSO.
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“La visión que 
tuvimos al soñar esta 
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La visión que tuvimos al soñar esta nueva edición
Discurso de apertura a cargo de la Presidenta de las 25 JSO

Dra. Samanta Kameniecki
Médica Especialista en Medicina del Trabajo, 
Medicina Interna y Prevención de Riesgos Laborales.

En nombre de la SMTBA, del Comité Organizador y en 
el mío propio, les doy la bienvenida a las 25 jornadas 
de Salud Ocupacional: nuestras Bodas de Plata. 

Agradezco su presencia en el Hotel y a la distancia 
porque, después de todo lo que atravesamos, hoy 
más que nunca, necesitábamos encontrarnos.

La visión que tuvimos al soñar esta nueva edición, 
fue compartir con ustedes un programa científico de 
calidad, en un contexto accesible e innovador y en 
donde hubiera espacio para todos y para todas.
 
En el año transcurrido preparando este evento nos 
ha pasado de todo: algunos se han enfermado, otros 
muy queridos ya no están. Hubo divorcios, cambios de 
trabajo y hasta se agrandó la familia.

Tuvimos dificultades de último minuto que fuimos 
sorteando con el estrés que eso conlleva.  

Pasó de todo: pero acá estamos: compartiendo con 
ustedes esta nueva edición de nuestras ya clásicas 
jornadas. Voy a dedicar este pequeño espacio para 
agradecer a cada uno de los que hicieron esto posible.

A los Patrocinadores por continuar acompañándonos 
año tras año y a las nuevas empresas que se fueron 
sumando.

A los Auspiciantes que, con sus cartas y mensajes, 
nos hicieron sentir su apoyo y compromiso. 

Discurso

A quienes nos acompañan en la Mesa Cabecera, 
colmando de prestigio a nuestro evento.

A los Disertantes, presidentes de mesa, presidentes 
honorarios y secretarios por acompañarnos y dar lo 
mejor en cada una de las actividades. 

A la Comisión Organizadora de las jornadas: un 
equipo de lujo.

Adolfo, Cristina, Andrea, Edgardo, Eliana y Martín, 
que movieron cielo y tierra para conseguir que 
muchísimas instituciones nos dieran su aval y lograron 
estrechar vínculos con otras organizaciones.

A Javier y Sonia que cuidaron cada detalle para que 
todo salga hermoso. Incluso cuando mis pedidos iban 
más allá del protocolo.

A Viviana y Mónica, por dejar todo (absolutamente 
todo) en la cancha tanto con los videos, los flyers 
como con toda la difusión del evento.

A cada uno de los Vocales: Laura, Alba, Marisa, 
Carolina, Manuel, John y Lucio. Seguro Uds. ya los 
conocen: están trabajando desde hace casi 1 año en 
cada detalle de cada una de las actividades.

A Germán un compañero de lujo, un líder amoroso, 
resolutivo, mediador. No tengo mas q agradecerle 
todos estos meses de compromiso y cercanía.
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A Claudia, mi mentora, activa en cada una de las 
tareas, con su perfil bajo, ¡su generosidad y su ojo 
clínico (aunque es traumatóloga) y a quien le mando 
un beso enorme! 

A Fico, mi presidente honorario, q más q quedarse 
en los laureles, me acompañó en cada paso, 
apuntalándome con el estatuto y sus siempre 
bienvenidas ideas. 

A Max, mi compañero de oro. No sólo porque se 
ocupó como nadie podría haberlo hecho del tema 
comercial, sino porque siempre estuvo a mi lado y al 
lado de todos, desde los pequeños detalles hasta los 
temas difíciles de resolver. 

A Fabrizio, mi tesorero, trabajando codo a codo, 
cuidando cada detalle y asesorándome en forma 
constante. 

A Ana, con su empuje y disposición para dar una 
mano en lo que se necesite. También le mando un 
beso enorme a ella y a su mamá.

A Plinio y toda la Comisión Directiva por el apoyo y 
acompañamiento permanente.

A Juan Pablo y Belén unos genios, sacando las papas 
del fuego permanentemente, sumando manos cuando 
más lo necesitábamos.

A nuestros coequipers: Fabián Valla, Facundo, 
Adrián, Pablo Schiavo, Cata, Marcela y Claudia 
Alvarez que trabajaron como siempre y como nunca, a 
contrarreloj para que todo estuviera impecable.

A Fernando que empezó trabajando con nosotros 
para una cosa y terminó haciendo de todo. Debe estar 
chocho que vamos terminando….

A mi mamá, que estaría muy orgullosa de mí y que, 
un día como hoy, hace 3 años, nos dejó un vacío en 
nuestros corazones.

A Fabián, mi pareja, mi novio, esposo y compañero por 
bancar y seguir bancándome en todos los desafíos 
que fui asumiendo y, aun así, sigue a mi lado….  

Y en especial a mi hijo, Adri, que tuvo que compartir 
a su mamá todo este año con cada uno de ustedes y 
créanme, espera más que nadie en el mundo, que ya 
sea sábado y yo esté de vuelta. 

Gracias a todos. De verdad. ¡Bienvenidos! 

Dra. Samanta Kameniecki, discurso de apertura para las 25 JSO.
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“Trabajo en 
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Bodas de Plata”
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Trabajo en equipo, desafíos y Bodas de Plata
Reflexiones a cargo del Coordinador de Gestión de las 25 JSO

Lic. Fernando Kahn
Licenciado en Administración y Gestión Empresarial. Gerente 
de Relaciones Institucionales y Membresías en IRAM.

Producir un evento, es un acto transformador. 
Transforma a quienes asisten, a quienes participan 
y también a quienes lo organizan. Entre el antes y el 
después, ocurren cosas. En la previa y durante las 
25 JSO ocurrieron muchos hitos que nos han hecho 
crecer y ayudaron a que seamos una nueva versión de 
nosotros mismos. Vamos a compartirles algunos de 
ellos.

Hasta el año 2019, las jornadas fueron siempre 
presenciales. En 2020 se hicieron de forma virtual. 
Pero en 2021, fue la primera vez que se llevó adelante 
un evento híbrido, que incluía no solo oradores y 
público compartiendo un mismo salón de hotel sino 
también oradores y público ubicados a cientos y a 
miles de kilómetros de Buenos Aires. Todo ocurriendo 
en simultáneo.

Fue un desafío para los tres, los organizadores, los 
oradores y los participantes.

Coordinar la presencia física y virtual al mismo 
tiempo, requirió muchas interacciones, mucho 
trabajo y grandes acuerdos para lograr que las 
cosas sucedieran. Para ponerlo en perspectiva con 
ejemplos, una de las mesas tuvo un Presidente 
enviando un mensaje grabado, un secretario hablando 
por zoom en vivo y en directo desde Colombia y 
un orador presentando sus filminas en el hotel con 
público presente, siendo todos ellos transmitidos por 
imagen y sonido vía streaming a toda América. 

Reflexión

Otra cuestión que nos ha transformado fue la 
capacidad de adaptarnos a los imprevistos. Cuando 
se pretende sincronizar la participación de más 
de 60 profesionales durante 2 días, en diferentes 
ubicaciones geográficas, es natural pensar que algo 
podría salir diferente a lo planeado. Y en efecto, 
ocurrió.

Por dar algunos ejemplos, comenzando por micro 
cortes de internet, vuelos cancelados, participantes 
confirmados que por su agenda debieron viajar horas 
antes del evento, disertantes que segundos antes de 
tener que hablar debían reiniciar su computadora y 
no encontraban la clave de zoom etc. La más variada 
gama de sucesos imprevistos que nos obligaron a salir 
adelante.  

Sin dudas, lo más transformador fue la oportunidad 
de conocer y de trabajar en red con numerosos 
profesionales de distintas áreas. Interactuando 
durante meses primero por Zoom y finalmente de 
manera presencial. Escuchar al otro, aprender, 
compartir, recibir y brindar ayuda. De esta manera 
se logró producir un evento hasta ahora inédito en 
la historia de la SMTBA y cuyo valor ha quedado 
registrado en video, para nutrir profesionalmente a los 
especialistas en Medicina Laboral.

El trabajo en equipo ha convertido este desafío y 
estas bodas de plata en un éxito. Felicitaciones a 
toda la comunidad de la Salud Ocupacional.
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Transformando Paradigmas
Resumen a cargo de la Secretaria del Simposio

Dra. Ana Aoad
Médica especialista en Medicina del Trabajo. 
Coordinadora Médica (+VIDA)

Los integrantes de la mesa fueron: la Dra. Wanda 
Otero, quien ofició como presidente del mismo 
realizando una introducción acerca del cambio de 
paradigma en el control de ausentismo, enfocándolo 
en la proyección de la ley de teletrabajo en relación 
con la productividad.

El Dr. Juan José San Pedro quien hizo referencia 
a la vuelta al trabajo en el Gobierno de la Ciudad, 
explicando lo que significó trabajar en esta nueva 
modalidad y la adaptación del Gobierno con la 
creación de nuevos departamentos y turnos 
destinados a tal fin. Dimensionó la problemática y el 
trabajo desempeñado para lograr el retorno de los 

Resumen

empleados que estaban incluidos en los grupos de 
riesgo para COVID 19.

Siguiendo con esta temática, la Dra. Paula Gómez, 
Gerente Nestlé, enfatizó en la importancia de adaptar 
e individualizar el retorno a la vuelta del trabajo en 
base a cada área de la empresa. Hizo mención a las 
diferentes fases en que la empresa se basó para el 
retorno laboral de los empleados de riesgo.

La licenciada Villafruela, dio su visión desde recursos 
humanos, contando las causas de ausentismo 
prepandemia, durante la emergencia sanitaria y 
post pandemia. Y explicó como fue la modalidad de 
trabajo en la legislatura realizando una modalidad 
híbrida entre la presencialidad y el home office. La Lic. 
Aldana Luciana explicó la importancia del teletrabajo 
y habló sobre las nuevas herramientas de gestión.
Finalmente el simposio fue cerrado por la Dra. Cinthia 
Rosenblit, directora médica de CEMLA, quien contó 
su experiencia con el control de ausentismo por 
geolocalización y como esta herramienta permite 
derribar barreras, donde la presencialidad no puede 
llegar. Actúo como secretaria del simposio la Dra. 
Aoad Ana, responsable médica de +Vida.

Presidenta:
Dra. Wanda Otero

Secretaria:
Dra. Ana Aoad

Panelistas:
Lic. Gimena Villafruela
Mg. Luciana Aldana
Dr. Juan José San Pedro
Dra. Paula Gómez
Dra. Cinthia Rosenblit

Panel
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“Economía y Salud
Ocupacional”

Simposio
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Economía y Salud Ocupacional: una alianza necesaria
Nota a cargo de la secretaria del simposio la Dra. Clara Digilio

Dra. Clara Digilio
Médica. Especialista en Medicina del Trabajo. Delegada 
de Sanidad del Departamento Judicial de Pergamino.

Presidente Honorario:
Prof. Dr Carlos Aníbal Rodríguez

Presidente:
Lic. Ariel Goldman

Secretario:
Dra. Clara Digilio 

Panelistas:
Lic. Ariel Goldman (modalidad presencial) 
Dr. Rubén Torres (modalidad virtual desde Boston)
Dr. Sergio Blanco (modalidad presencial)

La organización de esta actividad, que dio inicio a 
las 25 Jornadas de Salud Ocupacional comenzó 
en el mes de septiembre con reuniones virtuales 
entre la presidenta, organizadores e integrantes 
de la mesa. Inicialmente se determinó la forma de 
presentación de cada panelista, apoyo de PPT, 
charlas grabaciones, la duración de cada exposición 
y el orden de presentación de cada uno. Fue un gran 
desafío coordinar las agendas dadas sus múltiples e 
importantes ocupaciones.

Durante las reuniones sucesivas con el grupo de 
trabajo fueron estableciéndose puntos de vista, 

Panel

Nota

discusiones, aportes, rondando la idea de ¿Cómo nos 
integramos? Así, la mirada de la medicina ocupacional 
y la economía en distintos estamentos del sistema 
estatal y las organizaciones estuvo representada; 
cada uno de los actores desde esos lugares aporto su 
visión.

El evento conto con tres disertaciones de carácter 
magistral, reuniendo profesionales que   recorrieron 
durante su exposición la dimensión económica de 
la seguridad y salud en el trabajo y pautas para una 
reforma más equitativa y eficiente como así también 
la importancia de la evaluación de la atención médica 
para una mejora continua.

“Repensar un sistema de salud integrado es hoy 
nuestro desafío.”
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“Pioneras de la Salud 
Ocupacional en la 

República Argentina”

Mesa Redonda
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Pioneras de la Salud Ocupacional en la República 
Argentina

Dra. Alba M. Zito
Médica especialista en Medicina del Trabajo y Medicina Legal. Jefa 
de Medicina Empresaria. APRES Laboral. Sanatorio Modelo Quilmes.

Presidente Honorario:
Dr. Antonio Werner

Presidente:
Dra. Claudia de Hoyos

Secretario:
Dr. Santiago Dolce

Panelistas:
Dra. María Cristina Pantano
Dra. Mónica Vega
Dra. Susana Coria

Dr. Antonio Werner cuenta brevemente el ingreso 
histórico de la mujer en la Salud Ocupacional a través 
de la norteamericana Alice Hamilton quien estudiara 
las Enfermedades Profesionales en trabajadores 
inmigrantes ilegales y primer mujer en ser parte del 
Board ICOH.

En Argentina el lugar de la mujer ha ido in crescendo; 
tanto así como la ausencia en el Congreso Argentino 
de Medicina del Trabajo de 1948 y apareciendo 
posteriormente la Dra. Ana Singerman (Bioquímica y 
Toxicóloga) vital en la Medicina del Trabajo en nuestro 
país y miembro de ICOH.

Panel

Nota

En 1982 se creó la Sociedad de Medicina del Trabajo 
de la Provincia de Buenos Aires y sólo una mujer 
integraba aquella Comisión Directiva.

En 1990, la Dra. Estela Lázaro fue parte del Encuentro 
Interamericano de Higiene y Seguridad y Medicina del 
Trabajo de la Mujer.

En 1991 en el Segundo Congreso Argentino de 
Medicina del Trabajo que se realizó en Mar del Plata 
lo curioso fue que dos hombres presentaron la Mesa 
Redonda de Trabajo Femenino.

En 2012 se llevó a cabo el Primer Simposio 
Latinoamericano Multidisciplinario: Mujer, Trabajo, y 
Salud Ocupacional en la ciudad de Mar del Plata.

“El que planta semillas hoy, va a cosechar mañana”

Presentación de la Dra. María Cristian Pantano: 
Recuerdo y Homenaje 1984/1989.

Antes del video muy emotivo, realiza un raconto verbal 
desde el 1983 respecto al Convenio de Cooperación 
con la OIT; convenio entre el Ministerio de Trabajo 
y la Ex División Nacional de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo bajo la Dirección del Dr. Carlos Aníbal 
Rodríguez.

En el Programa Internacional de Mejoramiento y 
Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo de la 
República Argentina, entre 1983-1989, concluyó 
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en un Documento Tripartito entre trabajadores, 
empleadores, gremios, sindicatos de cámaras, 
representantes de ramas empresariales.

“Investiduras blancas de adustos rostros fríos como 
la nieve blanca, que curas el dolor. Y luchas con 
la muerte que ronda entre paredes blancas. Dime, 
quien calma tu dolor y enjuagará tus lágrimas” 
Cristina Pantano, 1987.

Dra. Mónica Vega: Pionera Rebelde.

Recorre desde su formación y comienzos a nivel 
laboral, con el reconocimiento al Dr. Guillermo 
D’Aragona y el Dr. Luis Quero quienes acompañaron 
en sus inicios.

Evoca a 1994 con la creación del Centro Provincial de 
Reconocimientos Médicos de Corrientes y
en 1995 ser representante ante la Comisión de 
Trabajo de Prestaciones del Consejo Provincial del 
Discapacitado y el ser la primer Presidente de la 
Asociación de Medicina del Trabajo, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Corrientes y el 
orgullo de ser parte del 45% de mujeres en el
Área de Reconocimientos Médicos de la provincia de 
Corrientes.

Finaliza su exposición, compartiendo situaciones y 
experiencias personales como mujer, lugares
que ocupó y ocupa con la mención de proyectos y 
mejoras por y para el trabajo de la mujer y
sumar continuidad y adelantos en la Medicina del 
Trabajo.

“La humanidad siempre ha tenido miedo de las 
mujeres que vuelan, ya sea por brujas o por
libres”. Mónica Vega.

Dra. Susana Coria: Pasión y compromiso.

Rescata el dirigirse en tercera persona del plural: 
“Nosotros” y considerarse “parte de mujeres

pioneras” y no, pionera de la salud ocupacional. 
Menciona a decididos hombres y profesionales
de la SMTBA que hicieron que tenga un lugar en 
la Medicina del Trabajo y rescata desde expresión 
manual como oradora hasta el empuje que las mujeres 
tienen para obtener espacios.

La conformación en equipos de pioneras y pioneros 
haciendo hincapié en el aprendizaje como
mujer, equivocaciones y sobre todo el orgullo para 
confrontar situaciones difíciles ante el
objetivo, el propósito bien definido a conseguir.

Define a las Médicas pioneras en la región del 
Comahue como Médicas optimistas dentro del
sanitarismo; Médicas aventureras y atrevidas en la 
Medicina Laboral y Médicas líderes actuales.

“Y muchas parecen invisibles pero siempre están. 
Y ya algunas colegas partieron antes...y merecen 
nuestro reconocimiento”

“Mujeres capaces de ver oportunidades potenciales, 
sacar el máximo provecho de ellas. Somos líderes 
innovadoras, dispuestas a emprender cosas 
nuevas...

Somos mujeres con fortaleza para empujar los 
límites de la Medicina Laboral y avanzar...”
Susana Coria.
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“Teletrabajo”

Simposio
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“Teletrabajo”

Dra. Marian Lodola
Médica especialista en Medicina del Trabajo. 
Asociart ART.

Presidente:
Prof. Dr. Fernando Morales

Secretaria:
Dra. Marian Lodola

Panelistas:
Dr. Carlos López
Dr.. Martin Cisneros
Dr. Marcelo Schieber.
Dra. Maria Emilia Capella
Dra. Adriana Pemoff
Mg. Sonia Boiarov

Panel

Nota

PRESENTACION DE TELETRABAJO Y ERGONOMIA
Dr. Carlos López / Dr. Martin Cisneros.

Contexto legal: Resol. SRT Nº 1552/12 Definición 
y condiciones de teletrabajo; Resol. SRT Nº 21/20 
(no aplicable a Resol. SRT 1552/12); Resol. Nº 54/21 
Ordena la entrada en vigor de la Ley de Teletrabajo N° 
27.555, reglamentada el 01/04/21 mediante el Decreto 
Nº 27/21 de régimen legal del contrato de Teletrabajo. 
Realización de encuesta propia en Toyota sobre 
condiciones de teletrabajo en la empresa.

PRESENTACION DE DISERGONOMIA
Dr. Marcelo Schieber / Dra. Maria Emilia Capella / Dra. 
Adriana Pemoff.

Sobreuso, lesiones por esfuerzos repetidos o 
desorden por trauma acumulado: componente 
miofascial, tendinoso y neuropático. Factores 
etiológicos, clínica, diagnóstico y tratamiento de la 
epicondilitis (codo de tenista), tenosinovitis de De 
Quervain y síndrome del túnel carpiano.

PRESENTACION DE DISCAPACIDAD
Mg. Sonia Boiarov.

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 
(PCD). A nivel mundial el 66% de las PCD no consigue 
empleo. Faltan bolsas de trabajo centralizadas. 
Muchas veces se suspenden subsidios cuando se 
consigue un trabajo. Muchas empresas no conocen 
los beneficios para la contratación de PCD en su país. 
Trust for the América: ¿qué se hizo para incluir a 500 
PCD en 4 países en 5 meses?

CONCLUSIÓN:

Podríamos concluir que el Teletrabajo tuvo un 
gran desarrollo durante la pandemia 2020. Faltará 
tiempo para saber si se instaura en forma definitiva 
o sólo en una forma hibrida (con trabajo presencial 
y remoto). La llegada de nuevas tecnologías y el 
trabajo por objetivos pueden hacer que esto cambie 
definitivamente. 
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“Presentación de Trabajos 
Científicos de los alumnos de la 

Carrera de Especialización en 
Medicina del Trabajo de la U.C.A.”

Actividad Asincrónica
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Presentación de Trabajos Científicos de los alumnos 
de la Carrera de Especialización en Medicina del 
Trabajo de la U.C.A.

Prof. Dr. Claudio Taboadela
Director de la Carrera de Especialización de Medicina 
del Trabajo de la Universidad Católica Argentina.

En ocasión de las 25° Jornadas de Salud Ocupacional 
de la SMTBA se organizó una mesa especial para la 
presentación de trabajos científicos de los alumnos de 
la Carrera de Especialización en Medicina del Trabajo 
de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Dicha 
mesa estuvo presidida por el Dr. Claudio Taboadela y 
contó con la presencia de la Prof. Dra. María Cristina 
Pantano como secretaria y los Prof. Dres. Fernando 
Morales y José Luis Reggiani como coordinadores.

Previa selección del Director de la Carrera, 
Prof. Dr.Taboadela, se grabaron los videos de la 
presentación de 16 trabajos científicos que fueron 
subidos a la página de las Jornadas para poder ser 
vistos y evaluados en forma asincrónica.

Nota

Un jurado conformado por los Profesores Dr. Antonio 
Werner, Dr. Adolfo Taranto y Dr. Jorge Mercau por 
unanimidad declararon mejor trabajo y acreedor del 
Primer Premio “Bernardino Ramazzini” al trabajo 
“Exposición Laboral Aguda al Uranio: a propósito de 
un caso“ del Dr. Carlos Cañadas.

El Presidente de la SMTBA Dr. Plinio Calvento debió 
desempatar con su voto el segundo premio “Mención 
Especial” que correspondió al trabajo “Síndrome 
Visual Informático” de la Dra. Fabiana del Pozo.

Finalmente los trabajos “Home Office y Factores 
Psicosociales” de la Dra. Virginia Durand y 
“Nanopartículas por impresoras y fotocopiadoras 
láser y su posible efecto nanotóxico en el sistema 
cardiorrespiratorio y el medio ambiente”  recibieron un 
diploma.

La entrega de los premios se efectuó el 10 de 
diciembre de 2021 en la sede de la Universidad 
Católica Argentina.

Presidente:
Prof. Dr. Claudio Taboadela

Secretaria:
Prof. Dra. Cristina Pantano

Coordinadores:
Prof. Dr. Fernando Morales
Prof. Dr. José Luis Reggiani

Panel
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Entrega de diplomas a los mejores trabajos.

Primer premio otorgado.

Comisión de alumnos de la UCA
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“Homenaje a la 
brillante trayectoria 

de Claudio Taboadela 
en la SMTBA”



Dr. Plinio Calvento
Médico especialista en Medicina del Trabajo, 
Medicina Legal y Cirugía.
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Homenaje a la brillante trayectoria de Claudio 
Taboadela en la SMTBA

Nació en Buenos Aires, transcurrió su infancia y 
adolescencia en el barrio de Saavedra. Se recibió de 
bachiller en el Colegio Nacional N° 8 “Julio A. Roca” 
del barrio de Belgrano.

Estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires, 
graduándose en 1985. En 1986 ingresó a la residencia 
en cirugía general, en el hospital Castex. Un accidente 
complicó el transcurrir de la formación como cirujano 
general, cambiando el curso de su formación 
profesional, y es así como de la mano de su hermano 
mayor, Adrián, comenzó en 1987 la concurrencia 
en ortopedia y traumatología en el Hospital Ignacio 
Pirovano que finalizó en 1992. Luego ganó el concurso 
traumatólogo en la guardia de dicho hospital, cargo 
que mantiene a la fecha.

Acompaño a su formación como traumatólogo, un 
fellowship en el Hospital Italiano de la Ciudad de 
Bs. As., para adquirir experiencia en ortopedia y 
traumatología infantil.

Recorrió Italia actualizándose en novedosos 
procedimientos operatorios, implantes quirúrgicos, 
prótesis y ortesis.

Trabajo en diversas clínicas y sanatorios de CABA. 
En los finales de la década de los 90, en la empresa 
Eurosalud de Emergencias Médicas compartió muchas 
horas de trabajo con el Dr. Federico Marcó quién lo 
guió, entusiasmó e inició en la medicina del trabajo, y 

Homenaje

es así como llegó de la mano de nuestro querido Fico 
a la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Pcia. de 
Bs.As; el 12 de Julio del 2000. Coincidentemente por 
esos años, en 1997 ingresó a trabajar en ASOCIART 
ART, donde desarrolló una carrera vertiginosa, siendo 
hoy unos de los referentes más destacados de esa 
empresa.

En estos 21 años, en nuestra Sociedad, ocupó 
diversos cargos, fue presidente de Jornadas 
nacionales e internacionales, dirigió numerosas 
capacitaciones y cursos; fue miembro del Board de 
ICOH y nos representó en dos oportunidades como 
secretario nacional de ICOH para nuestro país. Llevó 
a la SMTBA a lo más alto durante su mandato como 
presidente de la Asociación Latinoamericana de Salud 
Ocupacional.

Actualmente todo América Latina, el Caribe, los países 
escandinavos y varios de Europa nos identifican con 
su presidencia y con el congreso realizado en Buenos 
Aires en el año 2013. En todo momento acompañó y 
trabajó para la Sociedad desde diferentes lugares, 
siempre aportando su experiencia y conocimiento.

Es un apasionado por la docencia, la UBA también 
lo vio pasar por las aulas de la carrera docente, 
dictó numerosos cursos en nuestra Sociedad y 
en otras entidades científicas. En la actualidad es 
nuestro presidente del departamento de docencia 
e investigación de la SMTBA y se encuentra 
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proyectando su sapiencia y conocimientos en la 
formación de médicos especialistas en medicina del 
trabajo junto a un gran equipo que lidera siendo el 
director de la carrera de especialista en Medicina del 
Trabajó de la Pontificia Universidad Católica, carrera 
que nuestra sociedad comenzó hace muchos años 
con el Dr. Antonio Werner, dictándose en nuestras 
sedes societarias y que en la actualidad gracias a 
un convenio universitario, se dicta en la sede del 
posgrado de la UCA en Puerto Madero.

Además de todo esto, ha formado una hermosa familia 
con sus hijos Federico y Paula y el permanente e 
incansable acompañamiento de su esposa Diana… y 
sí, este homenaje es para nuestro querido Profesor, 
Dr. Claudio Taboadela.

Prof. Dr. Taboadela acompñado por exs presidentes de la SMTBA.

Prof. Dr. Claudio Taboadela, discurso de agradecimiento
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“Medicina del 
Trabajo en la 
Argentina”

Presentación del Libro
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Dr. Maximiliano Varone
Médico especialista en Medicina del Trabajo (UCA) Secretario General de 
la SMTBA. Director del Libro “Medicina del Trabajo en la Argentina” 2021.

Presentacion del Libro
Medicina del trabajo en la Argentina

El pasado 3 de diciembre durante el cierre de las 25º 
Jornadas de SO, se conmemoró el pre-lanzamiento 
del libro titulado Medicina del trabajo en la 
Argentina,  con la concurrencia de gran parte de la 
comunidad de autores, y la presentación exhaustiva 
de las características de la obra. El libro pretende ser 
un aporte único en el mercado, por el alcance de los 
temas abordados, la trayectoria de sus coautores, 
y por resultar el primer texto de Salud Ocupacional 
Federal, abarcando con un enfoque interdisciplinario 
e integral las principales problemáticas regionales 
del país. Asimismo enfatizamos sobre el prestigio 
de los autores intervinientes, toda vez que resultan 
innegables referentes en cada una de las temáticas 
propuestas, y que como valor adicional se encuentra 
prologado por el Dr. Claudio Taboadela, y el Dr. 
Nicolas Kreplak, Ministro de Salud de la provincia de 
Buenos Aires.

Se destaca que tendrá un formato tipo manual 
enciclopedia, estructurado en 7 secciones, con 110 
capítulos, los cuales cubrirán el desarrollo de todos 
los temas de interés de la especialidad, a saber: 
i) Historia, evolución y nuevos paradigmas de la 
medicina del trabajo en la Argentina, ii) Marco legal y 
organización iii) Sectores Productivos, iv) Medicina 
del trabajo en la administración pública, v) Patología 
del trabajo, vi) Seguridad e higiene, calidad y medio 
ambiente, vii) Enfoque interdisciplinario y otros temas 
de interés general.

Nota

Resulta insoslayable que el pasaje hacia el siglo 
XXI ha planteado a la medicina del trabajo nuevos 
desafíos en su cualidad preventiva, obligándola 
acertadamente a satisfacer una atención integral de 
la salud de la comunidad ocupacional. Por ello, el 
espíritu del libro se asienta en el concepto de que la 
Salud Ocupacional debe velar por la promoción de 
la salud del trabajador, su familia, y de la comunidad 
en su conjunto, derribando la pobreza de la 
concepción pragmática, que la vincula únicamente 
al control de enfermedades, exámenes laborales y 
valoración del daño. Los coautores del libro analizan 
las problemáticas que hacen a la columna vertebral 
de la materia, pero haciendo un esfuerzo intelectual 
adicional proponiendo reflexiones y proyecciones, en 
el entendimiento de que la obra pueda enriquecer su 
valor y evolución.

Presentación del Libro
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“Evolución Formativa
del Médico del Trabajo”

Mesa Redonda
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Mesa Redonda:
Evolución formativa del Médico del Trabajo

Dr. Ariel Lucero
Médico especialista en Medicina del Trabajo en 
Grupo De Narvaez.

Presidente:
Prof. Dr. Adolfo Jorge Taranto

Secretario:
Dr. Ariel Lucero

Panelistas:
Prof. Dr. Antonio Werner
Prof. Dr. Jorge Mercau
Prof. Dr. Pablo Ubriaco
Prof. Dr. Claudio Taboadela

Uno de los desafíos que debemos asumir los 
formadores corresponde a la implementación de un 
programa de Salud Ocupacional que sea consensuado 
por las Sociedades Científicas y presentarlo ante la 
autoridad educativa para que sea incorporado en la 
carrera de grado. De esta forma el estudiante al contar 
con una formación básica en Salud Ocupacional en 
la carrera de grado podrá realizar la elección de la 
carrera de forma vocacional y no por una necesidad 
económica como sucede en la mayoría de los casos.

El tiempo ganado durante la formación de grado podrá 
ser valorizado en otras áreas a la hora de realizar la 
especialización. Tales como: mediación y resolución 
de conflictos, guía, diagnóstico y tratamiento para las 
nuevas enfermedades emergentes, salud ambiental, 
valoración de incapacidades, técnicas periciales, 
herramientas comunicacionales, etc.

Panel Nota

Integrantes de la Mesa Redonda.
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“Nos actualizamos, 
nos diversificamos, 
queremos que seas 
parte, estés donde 

estés.”



“Conmemorando las 
25 JSO”
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Lic. Ariel Goldman Dr. Rubén Torres, Rector Universidad ISALUD transmitiendo desde Boston

Participantes de la Mesa Economía y Salud Ocupacional
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Dr. Sergio Blanco

Dr. Scarlato, Dra. Kameniecki y Dr. Werner

Dr. Scarlato brindando su magistral Conferencia Inaugural

Dr. Rubén Torres, Rector Universidad ISALUD transmitiendo desde Boston

Participantes de la Mesa Economía y Salud Ocupacional



40 // S.O.

Mesa Cabecera con representantes de la SRT, IAS, UART, Subsecretaria de Trabajo de la ciudad de Bs As, SRT y 25 JSO

Dr. Werner en Mesa “Evolución Formativa del Médico del Trabajo” Homenaje al Dr. Taboadela junto a ex presidentes de la SMTBA

Participantes y organizadores de la Mesa “Evolución Formativa del Médico del Trabajo”
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Homenaje al Dr. Taboadela junto a ex presidentes de la SMTBA

Participantes de la organización de la “Conferencia Inaugural”
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Participantes y organizadores de la Mesa “Adicciones”

Participantes del “Comité Organizador”
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Participantes y organizadores de la Mesa “Adicciones”

Participantes del “Comité Organizador”

Reconocimiento al cuerpo docente de la carrera de Medicina del Trabajo de la UCA

Participantes y organizadores de la Mesa “Pioneras”

Participantes y organizadores de la Mesa “Diseño Universal”
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Participantes y organizadores de la Mesa “Salud Digital”

Participantes y organizadores de la Mesa “Teletrabajo”

Comisión Directiva de la SMTBA
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Dra. Wanda Otero, Presidenta del “3º Simposio de Ausentismo” Dr. Debagg, Presidente de la Mesa “Encuentro con los Expertos”

Participantes y organizadores del “3º Simposio de Ausentismo”
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Anuncio próximo presidente de las 26 JSO Dr. Spazzalli Dra. Alba Zito y la Dra. Viviana Gomez Sánchez “ALSO”

Entrega de premio a la mejor fotografía - Dr. Adolfo Hernández, Dr. Federico Marcó y Dr. Esteban Baldani (ganador)
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Dra. Alba Zito y la Dra. Viviana Gomez Sánchez “ALSO”

Dr. Pablo Bonvehi y Dr. Jorge Geffner Mesa “Encuentro con los Expertos”

Dra. Marta Cabrera Conferencia de Clausura “ALSO”

Dr. Maximiliano Varone presentando el libro “Medicina del Trabajo en la Argentina”
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Coautores del libro “Medicina del Trabajo en la Argentina”

Parte de la Comisión Organizadora de las 25 jSO

Cierre de las 25 JSO
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