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Palabras 
del 

Director

Estimados lectores. Me tomo la licencia de escribir a modo 

de prefacio unas pocas líneas, por un lado, para agradecer la 

amabilidad de la Comisión Directiva y Comité Ejecutivo, puesta 

una vez más en manifiesto, esta vez, ofreciéndome asuma como 

Director Editorial de esta revista, una asignación tan notable como 

desafiante. Acepto ufano el ofrecimiento, con la plena convicción 

que la tarea por delante va a ser tan ardua como satisfactoria 

y llena de motivaciones, no solo por la esencia de la misma, 

sino sobre todo por el gran equipo de colaboradores, colegas, 

compañeros y amigos que me acompañaran en la misma. 

Prosperar, crecer, innovar son algunas de las metas que tenemos 

por delante como equipo, tarea que no será sencilla dado que la vara 

está muy alta. Y es precisamente esa vara tan satisfactoriamente 

alta, la que me lleva al segundo punto que quiero compartir con 

ustedes. Luego de años de infatigable labor, deja su cargo como 

Director de la publicación el  Dr. Adolfo Hernandez, insigne colega 

que gestó, dio forma e hizo crecer su idea, su sueño de editar 

una revista para con trabajo, dedicación vocación, idoneidad y un 

profesionalismo encomiable, transformar esa idea en lo que es hoy 

este material, lectura obligada para todos aquellos involucrados 

con la Salud Ocupacional, tanto a nivel nacional como regional. 

Vaya entonces nuestro reconocimiento y eterna gratitud hacia el 

Dr. Hernandez.

Nos espera como equipo un gran trabajo, pero sé que, con el apoyo 

de colegas y lectores, vamos a lograr que la revista se mantenga 

en el pináculo de las lecturas científicas de la especialidad, con 

el objetivo de crecer en contenido y rigor científico, como norte 

indiscutido. Trabajando juntos, la meta victoriosa será nuestra. 

Siempre. 

Dr. Franco Spazzali
Director Editorial 

Salud
Ocupacional
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Nueva edición de nuestras clásicas Jornadas
40 años Jerarquizando  
la Salud Ocupacional

Los días 14 y 15 de noviembre del 2022, se llevaron 

a cabo en el Scala Hotel de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires las 26º Jornadas de Salud Ocupacional 

de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provin-

cia de Buenos Aires (SMTBA). Bajo el lema “40 años 

Jerarquizando la Salud Ocupacional” la presente 

edición fue la primera 100% presencial, luego de de-

clarada la pandemia de COVID 19.

26º Jornadas de
Salud Ocupacional
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Luego de una ceremonia de apertura, a cargo del Dr. 

Nicolas Kreplak, que marcó un hito por ser la primera 

vez que un Ministro de Salud en funciones participa 

de las jornadas, se desarrollaron las actividades aca-

démica del evento.

Las jornadas transcurrieron entre 8 mesas redondas 

y espacios de debate, donde se abordaron temas de 

capital importancia para el presente de la Salud Ocu-

pacional, así como se enfocó con visión innovadora, 

los aspectos progresistas que son y serán el futuro de 

la especialidad. Mesa de Sectores Energéticos, Con-

sumos Problemáticos, Medicina del Trabajo en Argen-

tina, Género y Liderazgo fueron algunos de los tópicos 

contemplados, desde la óptica de prestigiosos profe-

sionales referentes en las distintas temáticas. 

Se destacaron también la actividad académica, bajo 

el auspicio de la Pontificia Universidad Católica Ar-

gentina, donde se desarrolló una actividad científica 

que incluyo, presentación de posters científicos, mi-

nisimposio de la formación de médicos del trabajo en 

Latinoamérica, presentación de trabajos de alumnos 

del ultimo año de la carrera y un fraternal encuentro 

de alumni, donde egresados de distintas generacio-

nes debatieron sobre el presente y desafíos futuros 

de la especialidad en al país y la región.

26º Jornadas de
Salud Ocupacional

Las Jornadas en números

425 Asistentes
presenciales

50 Disertantes nacionales

11 Disertantes extranjeros

49 Auspicios de agrupaciones 
científicas, nacionales, 
regionales e internacionales

23 Sponsors de empresas 
locales y globales

Dr. Plinio J. Calvento, Presidente de la SMTBA
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El Simposio de Ausentismo, momento ya clásico en 

las Jornadas, se presentó en su cuarta edición, des-

tacando temas vinculados a la deontología y la praxis 

médica, desde la palabra y consideración de espe-

cialistas en el área.

Espacio destacado tuvo la conmemoración de los 40 

años de la SMTBA, donde destacados representan-

tes de la Sociedad recorrieron la rica historia de esta 

institución, referente indiscutida de la especialidad en 

el país y llamado a serlo en el corto plazo a nivel re-

gional y global.

En resumen, las presentes jornadas, fueron un even-

to científico de alto impacto, con un auditorio pre-

sencial de 425 personas, 50 disertantes nacionales, 

11 extranjeros provenientes de Brasil, Chile, España, 

Francia, México, Perú y Uruguay, presentación de 

trabajos científicos, exposición de posters científicos, 

49 auspicios de diversas agrupaciones científicas, 

nacionales, regionales e internacionales y acompa-

ñamiento comercial de 23 sponsors de empresas 

locales y globales. 

Comision Directiva y Tribunal de Honor de la SMTBA junto al Ministro de Salud de la Provincia de  Buenos Aires

Dr. Franco Spazzali, Presidente de las 26º Jornadas  
de Salud Ocupacional
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LLevada a cabo por el Ministro de Sa-

lud de la Provincia de Buenos Aires el 

Dr. Nicolás Kreplak y moderada por el 

Dr. Maximiliano Varone, Secretario Ge-

neral de la SMTBA y Director asociado 

del Hospital Provincial Enrique Erill de 

Escobar.

En su exposición, planteó la importancia 

de repensar la disciplina desde un enfo-

que multidimensional con perspectivas 

innovadoras, incorporando la mirada 

interdisciplinaria, trascendiendo la pers-

pectiva de la práctica médica, en otras 

palabras consolidándose así como un 

campo de intervención social. A ese 

efecto puntualizó la importancia de una 

mirada con 4 enfoques: condiciones de trabajo, Segu-

ridad en el trabajo, Educación y formación, y por último 

Salud Mental y los desafíos durante la pandemia.

Asimismo queremos destacar y agradecer la puesta 

a disposición de Becas de Investigación Pública “Ju-

lieta Lanteri” las cuales están a cargo de la Dirección 

de Investigación en Salud y Cooperación Técnica de 

la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” 

y están destinadas a financiar estudios sobre temas 

priorizados por la cartera sanitaria provincial. Las mis-

mas están dirigidas a equipos de investigación confor-

mados por un grupo de personas, cuyos integrantes 

desempeñen sus actividades en hospitales, centros de 

atención primaria de la salud, universidades, institutos 

universitarios, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

En propias palabras del Ministro, el compromiso fue la 

apertura de las puertas del Ministerio tanto a la activi-

dad académica de la SMTBA como a todo lo vincula-

do a la disciplina.

Conferencia inaugural
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Foro de Debate Sectores Energéticos:
Minería, Petróleo, Gas, Eléctrico y Renovables. 
Un desafío para la Salud Ocupacional

Integraron este foro, como presidente 

el Dr. Germán Lozano (Edenor), secre-

tario el Dr. Sergio Blanco (Edenor), pa-

nelistas los doctores Jonh Astete Cor-

nejo (Universidad Cayetano Heredia 

- Perú), Julio Comando (Pampa), Ju-

lian Cukier (TGS), Patricio Riva (Tran-

sener) y el Ingeniero Diego Werner.

Se abordaron los desafíos de la salud 

ocupacional en los sectores energé-

ticos, así como las novedades y el 

desarrollo de energías sustentables. 

Durante el 2020, la pandemia no solo 

modificó las modalidades de trabajo 

y requirió la permanente adaptación 

a nuevos protocolos, sino que tam-

bién impactó en el ausentismo y la 

productividad, así como generó un 

llamado de atención ante el desarro-

llo de enfermedades físicas, psicoló-

gicas y sociales. Por ello se tocaron 

temas relacionados a la pandemia, 

su impacto, sus oportunidades y sus 

secuelas. Tambien se abordaron te-

mas como la accidentología y su pre-

vención en los sectores energéticos, 

las Energías renovables y el Medio 

ambiente.

Entre las conclusiones  

más significativas  

podemos mencionar:

“Se debe trabajar para la prevención 

de accidentes de trabajo en la cultura 

de la seguridad, en el marco de una 

política de gestión integrada de la 

calidad, seguridad, medio ambiente, 

salud ocupacional. Tener el compro-

miso político del máximo responsa-

ble de la organización, haciendo su 

liderazgo visible y utilizar el apoyo en 

la tecnología, generando reportes 

agiles directos y simples”. (Dr. Julio 

Comando)

“En 2020, desde el SEDRONAR  se 

observó que el alcohol, los medica-

mentos auto prescriptos y el tabaco 

son las tres sustancias legales que 

más se consumen en la Argentina”. 

En la última década, la prevalencia 

del consumo de cocaína aumentó 

129%. Argentina es el territorio que 

ha mostrado mayor crecimiento en-

tre aquellas naciones del continente 

americano con las tasas de consumo 

más elevadas. (Dr. Julio Comando)

“En el 2021 se lanzó una campaña 

llamada Estemos Seguros que busca 

generar conciencia, y tomar a la se-

guridad y el cuidado de las personas 

como un valor corporativo. Tiene que 

haber 3 condiciones fundamentales 

para su funcionamiento: Querer, Po-

der, y Saber.

Por tal motivo se conformaron Gru-

pos Embajadores (referentes técni-

cos), los cuales en conjunto con SHT 

(Seguridad e Higiene en el Trabajo) y 

un referente especializado externo, 

actualizan los procedimientos especí-

Dr. Germán Lozano
Presidente

Dr. Sergio Blanco
Secretario

Dr. Jonh Astete 
Cornejo

Dr. Julio Comando

Dr. Julian Cukier

Dr. Patricio Riva

Ing. Diego Werner
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ficos de trabajo, protocolos, y planificación de tareas 

con una visión basada en la seguridad y compor-

tamental de las personas. Como riesgo emergente 

cabe destacar los riesgos psicosociales, principal-

mente los casos de stress, trastornos de ansiedad, y 

adicciones. (Dr. Patricio Riva)

“Con respecto al funcionamiento de los comités mix-

tos, se destacó que las principales fortalezas de este 

sistema son el buen clima laboral, la homogeneidad 

de criterios, la transparencia, y la Credibilidad”. (Dr. 

Patricio Riva)

“Dentro de las enfermedades profesionales en la mi-

nería, se hizo hincapié en las afecciones respirato-

rias, las afecciones auditivas y las musculo esqueléti-

cas. Los exámenes médicos periódicos se orientan a 

la prevención y a la detección precoz de las mismas. 

La prevalencia en 1960 de las neumoconiosis era 

del 14 al 17%, y con la implementación de acciones 

preventivas, en la actualidad se disminuyó al 2,3% 

de silicosis y neumoconiosis. En los últimos 7 años 

bajaron las primeras y aumentaron las últimas dos”.

(Dr. Jonh Astete)

Antes de la pandemia había unos 2000 especialistas 

Médicos del Trabajo en Perú, por eso en 2020 se de-

bieron implementar planes de vigilancia, lo que gene-

ró que las empresas prioricen la salud ocupacional y 

que en diciembre de ese año hubiera 10000 médicos 

del trabajo, aunque en su mayoría no estaban ca-

pacitados totalmente. Se atendía a los trabajadores 

operativos, y a aquellos que realizaban tareas des-

de sus hogares, fundamentalmente por los riesgos 

psicosociales. Es importante el seguimiento de las 

secuelas.(Dr. Jonh Astete)

Respecto a las ESG (Inversiones Socialmente Res-

ponsables), es necesario actuar en el impacto sobre 

el medio ambiente. El 70% del agua de consumición 
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de la cordillera tiene arsénico, sin embargo, la po-

blación de la región tiene un polimorfismo genético 

que hace que no haya síntomas (no significa que no 

dañe). El perfil de sustentabilidad en las empresas, 

con reales impactos positivos serán las variables de 

elección por los trabajadores y sobre todo por los 

jóvenes. (Dr. Jonh Astete)

“Con 20 años de experiencia, pude observar que la 

pandemia cambió “la cabeza de empleados, jefes y 

empresarios (tomadores de decisiones)”. Todas las 

petroleras se introdujeron en las energías renovables. 

Hay una predilección por éstas, lo que significa un 

cambio mental. Hay una duplicación en el requeri-

miento, aunque no hay disponibilidad. La demanda 

esta creciendo, sector minero por una cuestión eco-

nómica (el Megavatio renovable seria mas barato). 

También el cambio de mentalidad fue ayudado por la 

guerra”. (Ing. Diego Werner).

“Las baterías de litio se plantean como fuentes de al-

macenamiento, aunque aun es muy costosa. Cuanto 

falta para reducir ese costo, en 2 o 3 años se con-

sidera que lo pueda ser. Europa tenia que reducir el 

consumo y eso aceleró los desarrollos en almacena-

miento.

Uno de los temas significativos ha sido el tema del hi-

drogeno que podría ser exportado por nuestro país, 

movido bajo algun otro tipo de compuesto químico. 

Se piensa que en breve Argentina sea un gran expor-

tador”. (Ing. Diego Werner).

“Se valoraron los criterios ESG referidos a factores 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo en 

virtud a que en la actualidad son evaluados y tienen 

gran importancia a la hora de invertir en una empre-

sa. La Salud ocupacional juega un rol preponderante 

no solo en el cuidado de la salud de las personas, 

sino también en el cuidado del medio ambiente”. (Dr. 

Julian Cukier)

“Los incrementos de los riesgos psicosociales evi-

denciados durante la pandemia generaron el de-

sarrollo de un Plan de Bienestar Emocional que se 

implementó en todo el país y estuvo destinado no 

solamente a los trabajadores sino también a los gru-

pos familiares”. (Dr. Julian Cukier)
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Mesa de los 40 años de la SMTBA

En el marco de las 26 JSO, llevadas a cabo el 14 y 

15 de noviembre pasados y en el contexto de la gran 

propuesta científica que las caracterizo, se realizó una 

importante mesa para todos los que formamos parte 

de la SMTBA, con el fin de festejar, que se cumplie-

ron los primeros 40 años de su creación. La visión y 

misión de nuestra sociedad es, fue y será, nuclear a 

todos los profesionales que intervenimos y llevamos 

adelante lo inherente a la Salud Ocupacional, y para 

ello logramos formar especialistas en Medicina del 

Trabajo, siendo la única sociedad, que ofrece la posi-

bilidad de formarse como especialista. La SMTBA es 

una sociedad científica sin fines de lucro, por lo que, 

sólo encontramos el motor para nuestro crecimiento 

en la capacitación y actualización constante de to-

dos nuestros socios con el fin de jerarquizar año tras 

año la salud ocupacional. Entre ellos se encuentran 

jóvenes profesionales que buscan su crecimiento y 
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eximios especialistas que son referentes indiscutibles 

en la materia, a nivel nacional como internacional. La 

mesa sobre los 40 años de la SMTBA,  se desarrolló 

el 14 de noviembre a las 11:30 hs en el salón principal 

de las Jornadas de Salud Ocupacional, contando con 

un auditorio completo. Dicha mesa fue presidida por 

la Dra. Anabella D’Albo Galassi y el Dr. Fabrizio Mos-

chella Guajardo, contando además con el Dr. Jose 

Kleiner, como presidente honorario. Los integrantes 

de la mesa fueron: el Dr. Antonio Werner, Dr. Federico 

Marco, Dra. Maria Cristina Pantano, Dra. Claudia de 

Hoyos. Dr. Claudio Taboadela, Dra. Samanta Kame-

niecki y el Dr. Plinio Calvento. 

Tuvimos el honor de contar con la presencia del Dr. 

Antonio Werner que es socio fundador de la SMTBA, 

quien rememoró el esfuerzo personal y colectivo que 

significó el inicio de nuestra sociedad. Posteriormente 

cada uno de los integrantes de la mesa hizo una pre-

sentación de imágenes alegóricas sobre distintos mo-

mentos de relevancia durante su paso por diferentes 

cargos dentro de la comisión directiva de la SMTBA 

y lo que significó representar a nuestro país a nivel 

latinoamericano en ALSO e internacional en ICOH. 

Los integrantes de la mesa fueron socios titulares de 

relevancia, que representaban a muchos otros, que 

por cuestiones de espacio y tiempo, no pudieron su-
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bir al escenario o disertar, pero nos acompañaron en 

la primera fila del auditorio, pues fueron y son parte 

fundamental de estos 40 años de historia en la SMT-

BA. Cada uno de los integrantes de la mesa recordó 

en parte de su presentación a socios de relevancia en 

la fundación, crecimiento y progreso de la SMTBA y 

hoy lamentablemente no se encuentran entre noso-

tros. Se recordaron hitos de nuestra historia llevándo-

se a cabo un relato respetando la línea de tiempo en 

que se fueron suscitando. El eje fundamental de los 

relatos se basó en el desarrollo de la carrera de espe-

cialista universitario en Medicina del Trabajo. Otro hito 

de importancia, que representa esfuerzos de años de 

trabajo inconmensurable, por parte de las distintas 

comisiones directivas y el trabajo desinteresado de 

muchos socios, hizo posible cumplir el sueño de tener 

sede propia, cada momento se expuso con algarabía 

por parte de los distintos integrantes de la mesa,  ge-

nerando clima participativo con el público presente.

Es importante destacar que nuestra querida socie-

dad, a lo largo de estos primeros 40 años, promueve, 

ofrece y dicta cursos de capacitación y actualización 

parmente en diferentes materias de la Saludos Ocu-

pacional.

Gracias al crecimiento constante y continuo de la 

SMTBA, es que muchas empresas confían en nues-

tra trayectoria y nos apoyan como socios protectores, 

fomentando aún más nuestro desarrollo nacional e 

internacional, que se representan también en la ce-

lebración de muchos acuerdos de cooperación con 

entidades de reconocida trayectoria nacional e inter-

nacional.

No caben dudas de que esta breve descripción es 

solo una pequeña parte,  de estos primeros 40 años 

desde la fundación de la SMTBA, pero si podemos 

decir que es el inicio de una nueva y más exitosa eta-

pa de nuestra querida sociedad, con proyectos que 

se vienen desarrollando a nivel nacional, como son la 

conformación de comités científicos, las publicaciones 

de rigor científico que conforman nuestra revista cien-

tífica virtual, clases magistrales dictadas por renom-

brados profesionales nacionales e internacionales, u 

otras muchas propuestas que disfrutan nuestros so-

cios por el solo hecho de formar parte de la SMTBA.

BRINDANDO ALTA CALIDAD
DE SERVICIOS MÉDICOS

www.saludocupacionalsur.com.ar
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BRINDANDO ALTA CALIDAD
DE SERVICIOS MÉDICOS

www.saludocupacionalsur.com.ar
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La Mesa Redonda fue coordina-

da por la Dra. Samanta Kameniecki 

(presidenta) y el Dr. Ernesto González 

(secretario).

El panel de expertos se encontró re-

presentado por la Lic. Débora Blanca 

(Ludopatía en el ámbito del trabajo), 

la Lic. Soledad Fuster (Nuevas tecno-

logías, nuevos peligros), el Dr. Eduar-

do Scarlato (Urgencias Toxicológicas) 

y el Dr. Luis Fauquenot, quien partici-

pó desde Francia (Trabajo, Riesgos y 

Adicciones).

El encuentro comenzó con las pa-

labras de la Dra. Kameniecki quien, 

luego del agradecimiento a autori-

dades y expositores, resaltó el inte-

rés que esta problemática genera 

en los integrantes de los equipos de 

Salud Ocupacional y el terreno ma-

nifiesto que ocupa en forma habitual 

en la agenda de la SMTBA. Destacó 

el compromiso de la Sociedad en la 

temática, reflejado en la atrayente 

oferta de actividades de formación 

y actualización dirigida al colectivo 

profesional y la presencia estelar en 

el programa de las jornadas. Acen-

tuó el objetivo principal de esta mesa 

que fue sumar algunos temas que 

aún hoy son tabú y así poder generar 

nuevas conversaciones y recursos en 

los equipos de Salud Ocupacional.

El Dr. Ernesto González destacó la 

importancia de las Médicas y Mé-

dicos del Trabajo en el abordaje de 

esta temática, en el cuidado y la pro-

tección de las y los trabajadores y la 

importancia de una cultura preventiva 

laboral en adicciones, agradeciendo 

a la SMTBA por su apoyo permanen-

te en la materialización de acciones 

concretas.

Las ponencias comenzaron en la voz 

y la experiencia del Dr. Luis Bertrand 

Fauquenot quien, transmitiendo des-

de Francia, compartió en forma sin-

crónica su vasta experiencia en rela-

ción a la prevención de los consumos 

problemáticos. En su exposición, 

presentó el plan de comunicación y 

la clasificación de los consumos se-

gún el riesgo, los daños y los factores 

que pueden agravarlos. Para finalizar 

presentó un detallado programa de 

prevención de riesgos laborales en 

adicciones.

La Lic. Débora Blanca, utilizando un 

relato sórdido como disparador a la 

reflexión, fue trazando las caracterís-

ticas del ludópata: el ocultamiento, 

el pensamiento mágico, la manipula-

ción, la culpa de los otros, la ausen-

cia de conciencia de enfermedad, las 

conductas ilícitas, el riesgo de ir pre-

so, las fantasías suicidas. Destacó la 

menor conciencia social de enferme-

dad que existe en los ámbitos labora-

les en relación a otros consumos, su 

interpretación como vicio y, como tal, 

Mesa Redonda: 
Consumos Problemáticos

Dra. Samanta Kame-
niecki 

Presidente

Dr. Ernesto González
Secretario

Lic. Débora Blanca

Dr. Eduardo Scarlato

Lic. Soledad Fuster

Dr. Luis Fauquenot
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la mayor condena que recae en las mujeres. Com-

partió con el auditorio, ciertas conductas que puede 

presentar el ludópata en su lugar de trabajo, el auge 

del juego en línea, la aparente menor impronta en el 

cuerpo y la necesidad de promover espacios de ca-

pacitaciones y sensibilización dirigidos a los trabaja-

dores y que contribuyan a la prevención, a la conten-

ción y a la derivación para un tratamiento adecuado.

El Dr. Eduardo Scarlato, con una exposición magistral 

apoyada en publicidades antiguas, dibujos animados 

y cinematografía de culto, conceptualizó al consu-

mo problemático como un acaecer humano que, en 

toda cultura y, a través de los tiempos, ha generado 

un desafío para la fracción de la sociedad que lo ha 

padecido. Remarcó que en el mundo del trabajo ha 

tenido infinidad de aristas propias con connotaciones 

especiales tanto en la salud como en los aspectos 

legales para los trabajadores. Trasladó al auditorio 

en un mágico recorrido en donde pudo objetivarse 

cómo la cultura, el conocimiento y el contexto so-

cioeconómico, entre otras cuestiones, van resignifi-

cando el rol de las sustancias.

La Lic. Soledad Fuster finalizó el panel de expositores 

acercando un tema vital y en creciente expansión: 
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las nuevas tecnologías y sus riesgos. Destacando 

que las diferentes realidades virtuales poseen con-

secuencias reales y tangibles, apuntó hacia nuevos 

riesgos que nos atraviesan e irrumpen en lo cotidia-

no: el grooming, la violencia de género digital y el ci-

beracoso laboral. Convocando a la participación ac-

tiva, involucró a la audiencia dejando en evidencia la 

pérdida de control de aquello que compartimos a tra-

vés de las redes.  Asimismo, presentó los impactan-

tes resultados de la Encuesta “Nuestro conocimiento 

sobre el grooming”. Para finalizar, desarrolló el marco 

legal que regula estas nuevas formas de violencia, así 

como recomendaciones para su prevención y trata-

miento en los ámbitos de trabajo.

Para culminar esta mesa de excelencia, La Dra. Ka-

meniecki y el Dr. González presentaron al Comité de 

Prevención de Consumos Problemáticos, creado 

recientemente en concordancia con la visión de la 

SMTBA en pos de la prevención de adicciones en los 

ámbitos de trabajo.
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Este espacio contó con una introduc-

ción respecto a los libros publicados 

de la disciplina Medicina del Trabajo 

en el último año. En efecto, el Dr. Maxi-

miliano Varone, como presidente de la 

mesa, se refirió a la publicación del 

libro Medicina del Trabajo en la Argen-

tina, a su presentación en la Feria del 

libro, en el Colegio Médico de Madrid, 

en el 4to Congreso de Salud Ocupa-

cional en Córdoba y recientemente en 

el Congreso Nacional de Medicina del 

Trabajo de Brasil. Asimismo se pro-

yecto el video institucional de la obra, 

que cuanta con la exposición de va-

rios coautores y la descripción de las 

principales problemáticas.

Luego se invito a los Dres. Antonio 

Werner (Las vibraciones en el Tra-

bajo), Jorge Mercau (Salud Ocupa-

cional y Medicina Legal del Trabajo), 

Cecilia Colautti (Fundamentos de 

Nanotecnología y Nanotoxicidad) y 

Ernesto González (Cultura preventiva 

de las adicciones en el trabajo) para 

que presenten sus respectivos libros 

y hagan un breve reseña de los mis-

mos.

A continuación, con la moderación 

del Dr. Franco Spazzali, se llevó a 

cabo un conversatorio con el aporte 

de la Dra. Lilian Capone (Rol del Sin-

dicato) los Dres. Jorge Dimuro (ART) 

Mesa Redonda: 
Desafíos y Proyecciones de  
la Medicina del Trabajo en la Argentina

Dr. Maximiliano Varone
Presidente

Dr. Franco Spazzali
Moderador

Dra. Lilian Capone

Lic. Sofia Pagliero 

Dr. Gabriel Cutuli

Dr. Jorge Dimuro

Dr. Javier Naveros Los doctores Cecilia Colautti, Antonio Erner, Ernesto González y  Jorge Mercau en la presentación de 
sus respectivos libros junto a Dr. Maximiliano Varone.
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Javier Naveros (Promoción de la Salud) Gabriel Cutuli 

(Seguridad e Higiene) y la Licenciada Sofía Pagliero 

(Enfermería Laboral) En el mismo se les consultó so-

bre los siguientes disparadores o interrogantes: 

•	 ¿Cual	es	el	aporte	que	hacen	a	la	disciplina	desde	

su ámbito de actuación?

•	 ¿Hacia	donde	vamos	y	cuales	son	 los	próximos	

desafíos?

•	 ¿Por	que	aceptaron	ser	coautor/a	y	la	experiencia	

en el proyecto?

Claramente es importante que en las Jornadas exista 

un ámbito de reflexión de hacia dónde  proyectar  la 

Disciplina, cuales son los nuevos desafíos, y propó-

sitos,  y los aportes que permiten atravesarlos para 

lograr una mejora continua.

Mesa Medicina del Trabajo en la Argentina



26 - Salud Ocupacional

Integraron esta mesa redonda, 

como presidente la Dra. Claudia de 

Hoyos (SMTBA), secretario el Dr. 

Santiago Dolce, panelistas la Dra.

Maria del Rosario Pallas Tassino 

(Uruguay), el Dr. Fernando Esquivel 

(Raízen), la Licenciada Nayla Bel-

monte, la profesora Ana Unhold y 

la licenciada Guillermina Temperini 

(Raízen).

La Dra. de Hoyos realizó una intro-

ducción mencionando a la SMTBA 

como una de las pioneras en la crea-

ción de un Comité dedicado a la Sa-

lud Ocupacional de la Mujer. También 

se refirió a quienes lo presidieron des-

de el año 1994 hasta la actualidad. 

La Dra. María del Rosario Pallas Tas-

sino de Uruguay (Conceptos de Gé-

nero) expresó durante su disertación 

la importancia de conocer y reco-

nocer las diferentes identidades que 

van surgiendo con el desarrollo de las 

conceptualizaciones, desde la viven-

cia y elección personal de cada ser 

humano. Además, el tener presente 

que las identidades LGTBIQ+, son las 

identidades usadas y reconocidas en 

las políticas públicas y en los marcos 

normativos para el reconocimiento de 

derechos. 

La Licenciada Nayla Belmonte (Ley de 

Identidad de Género), buscó mediante 

la disertación, informar sobre la Ley de 

Identidad de Género, que forma parte 

del marco normativo de protección de 

derechos de las personas LGBTIQ+. 

La lucha incansable e histórica de las 

disidencias sexo-genéricas por el re-

conocimiento de ellas como sujetos 

de derechos amerita que, a través 

de encuentros como éste, podamos 

apropiarnos de las herramientas legis-

lativas y también sensibilizarnos des-

de la empatía crítica, para desenvol-

vernos profesionalmente sin vulnerar 

derechos y evitar así el ejercicio de la 

violencia institucional por la que a dia-

rio transita la población mencionada. 

Por su parte, la Prof. Ana Unhold (Vio-

lencia por Género), se refirió a la vio-

lencia como una de las formas de su-

frimiento. La indiferencia de muchos 

es más preocupante aún y las diferen-

tes manifestaciones desde el género, 

lejos de disminuir se han ampliado y 

profundizado. Mostró las ideas fun-

damentales en torno a la violencia, 

los sujetos que la sufren, en gran me-

dida mujeres y niños, cuáles son los 

términos empleados y cómo influyen 

las nuevas tecnologías y los medios 

de comunicación. La violencia como 

cuestión social es evitable, nos inter-

pela a buscar nuevas formas de abor-

daje, fortaleciendo el tejido comu-

nitario y los vínculos de solidaridad.  

Es tarea de todos .

Mesa Redonda: 
Género. Nuevos Conceptos

Dra. de Hoyos
Presidente

Dr. Santiago Dolce
Secretario

Dra.Maria del Rosario 
Pallas Tassino

Lic. Nayla Belmonte 

Prof. Ana Unhold

Dr. Fernando Esquivel

Lic. Guillermina Temperini



Salud Ocupacional - 27

El Dr. Fernando Esquivel y la Licenciada Guillermina 

Temperini (Cambio de Conceptos en tipos de tareas, 

se refirieron particularmente a casos de la Industria 

Minera, abordando desde la génesis mitológica de 

la relación de la mujer con la industria, el presente y 

cuáles son los desafíos que aún quedan por delante.
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Integrantes del Simposio:

•	 Presidente:	Dra.	Wanda	Otero	

(Asesora legal de la SMTBA)

•	 Coordinadora:	Dra	Melina	Mercuri	

(Auditora de la Segunda ART)

•	 Disertantes:

 - Dr. Adolfo Taranto  

 (Universidad Favaloro)

 - Dra. Mariana Euti   

 (Gerente médico de YPF) 

 - Dra. Marta Cabrera  

 (Presidente de ALSO)

Al igual que en las ediciones pasa-

das, al plantear la idea constitutiva de 

la mesa, se decidió la importancia de 

lograr un espacio interdisciplinario, en 

el que se puedan plasmar distintos 

enfoques, las distintas experiencias, 

e interrogantes, para  enriquecer a to-

das las partes, con ideas para seguir 

reflexionando.

Queremos destacar la valiosa com-

posición de la mesa,con enfoques 

disruptivos pero al mismo tiempo in-

tegrales y complementarios, por un 

lado brindó sus aportes sobre su ex-

4to Simposio de Ausentismo: 
Deontología y praxis médica

Dra. Wanda Otero
Presidente

Dra Melina Mercuri
Coordinadora

Dr. Adolfo Taranto

Dra. Mariana Euti

Dra. Marta Cabrera
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4to Simposio de Ausentismo: 
Deontología y praxis médica
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periencia en la gestión del ausentismo, basada en 

su trayectoria como médico laboral, y también como 

docente, el Dr. Taranto. En ese sentido se expuso so-

bre el origen del ausentismo como manifestaciones 

inespecíficas de desadaptación del trabajador con su 

ambiente laboral y extralaboral, que mediante sínto-

mas está señalando ese desajuste, también desarro-

llando la importancia de las medidas de prevención, 

y el valor de un verdadero control médico que consti-

tuya un acto médico propiamente dicho.

De manera complementaria, pero con notas carac-

terísticas necesariamente disimiles, tuvimos la ex-

periencia de gestión en una compañía de ámbito 

privado, a través de la oratoria de la Dra. Euti, des-

cribiendo los programas vinculados a la prevención 

en Salud descripción de casos y su impacto en el 

ausentismo.Finalmente el valioso aporte sobre la ex-

periencia en el extranjero, a través del cierre de la 

Dra. Marta Cabrera, presidenta de ALSO.

En este cuarto simposio se intento continuar resig-

nificando el concepto de ausentismo, exponiendo 

la idea de que el ausentismo es una problemática 

compleja, multicausal, cuya gestión no puede y no 

debe agotarse en el endurecimiento de controles dis-

ciplinarios o  en la utilizando de la medicina laboral, 

únicamente en su veta fiscalizadora del estado de 

enfermedad del trabajador. 

En una economía altamente competitiva, el control 

de los costos laborales se convierte en uno de los 

elementos esenciales de toda gestión empresaria, y 

muchas veces sobre todo en el caso de las pymes,  

la gestión adecuada de los costos ocultos resulta 

determinante para la viabilidad del negocio.  Clara-

mente, no podemos o  no debemos caer en reduc-

cionismos, el objetivo de una compañia no debe limi-

tarse a lograr la gente este físicamente o virtualmente 

presente. El objetivo debe pensarse en términos, de 

productividad focalizando en liderar al recurso hu-

mano, para lograr motivación, y no solo fiscalizando 

la denuncia de enfermedad, sino prevenir, cuidar a 

quienes forman parte de la comunidad laboral de la 

compañía.
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¿Qué rol juega el nuevo liderazgo  
en los profesionales de soporte  
de la Salud Ocupacional?

Dr. Plinio Calvento 
Presidente

Dra. Sonia Gaviola
Presidente

Dr. Federico Montivero
Secretario

Lic. Adrián Gómez
Secretario

Dra. Consol Serra

Lic. Mariana Patrón Farias

Lic. Mara Diz

Dr. Jorge Morales

Integrantes de la mesa:

•	 Presidentes:	

 - Dr. Plinio Calvento 

- Dra. Sonia Gaviola

•	 Secretarios:	

 - Dr. Federico Montivero 

- Lic. Adrián Gómez

•	 Panelistas:

 - Dra. Consol Serra 

- Lic. Mariana Patrón Farias 

- Lic. Mara Diz 

- Dr. Jorge Morales

Las evidencias indican que cuando los 

trabajadores concurren a realizar sus 

tareas laborales, contentos, con buen 

ánimo, con la mejor predisposición y 

felices; se enferman y accidentan me-

nos, producen más y con mejor ca-

lidad; surge entonces el interrogante 

de como se logra esta consigna…

Se requiere de un trabajo de planifi-

cación y ejecución multi e interdisci-

plinario entre las diferentes disciplinas 

y especialidades que complementan 

el equipo de trabajo de Salud Ocu-

pacional.

Los convocados para interactuar son 

los referentes en higiene y seguridad, 

ergonomía, nutrición, psicología, ca-

pital humano, sistemas de gestión, 

medio ambiente y operaciones indus-

triales.

Para lograr el trabajo interdisciplinario 

se requiere de un fuerte compromiso 
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de la alta dirección que apoye y estimule el liderazgo 

como “herramienta” de elección para poder desarro-

llar el sincronismo del trabajo conjunto de diferentes 

áreas.

La Dra. Consol Serra, desde Barcelona nos brindó 

una reflexión sobre la experiencia del aprendizaje que 

nos dejó la pandemia

El liderazgo en Salud Laboral es clave para influir, ser 

motor de cambio, empujar a las organizaciones hacia 

una cultura de prevención y bienestar, y también con-

ducir con acierto la protección de los trabajadores en 

situaciones críticas para minimizar las consecuencias. 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un reto de 

magnitud insospechada para los servicios de Salud 

Ocupacional, especialmente en centros hospitalarios. 

Con mayor o menor acierto, y con esfuerzo enorme y 

dificultades por medios escasos e incertidumbres, el 

servicio de Salud Laboral una gran institución sanita-

ria hizo frente a la pandemia desde el primer momen-

to incorporándose al comité institucional de crisis, li-

derando junto con otros equipos la protección de los 

sanitarios y gestionando un nuevo equipo COVID. La 

simbiosis de largo recorrido con la universidad y el 

entorno de investigación fue la base para iniciar una 

línea de investigación sobre la COVID-19 en sanita-

rios. Aprendimos que para ejercer un buen lideraz-

go son necesarios buenos sistemas de información, 

transparencia en los datos que pueden ser comparti-

dos, conseguir el apoyo necesario, una comunicación 

eficiente, estar presentes en los cuadros de mando y 

cuidarse a sí mismos. Una vez de vuelta a la nueva 

normalidad, nos enfrentamos a los viejos conocidos 

como son la práctica basada en buena parte en la 

normativa, la escasez de buenos profesionales, la ne-

cesidad de esforzarse por ser visibles y avanzar así 

en la capacidad de influencia, junto con el reto que 

supone la investigación como un elemento clave para 

una práctica de calidad y equipararnos a los entornos 

científicos cercanos. Estamos en la buena línea, se-

guro. También queda mucho por recorrer.

En cuanto a los programas de nutrición, la licenciada 

Mariana Patrón Farias, se refirió a que los líderes de 

los programas de salud necesitan desarrollar “habili-

dades blandas” que nos ayuden a alcanzar los resul-

tados juntos con el equipo de trabajo que nos acom-

paña. También afirmó que debemos ser capaces de 

influir , motivar, organizar y llevar a cabo acciones 

para lograr un objetivo común.

La alimentación es uno de los factores que más fuer-

temente impacta sobre el estado de salud de los tra-

bajadores. Un programa de nutrición se compone de 

4 etapas:
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1. Diagnóstico

2. Diseño y planificación con metas y objetivos con 

tiempos definidos

3. Implementación práctica

4. Evaluación de resultados

A través de las 4 etapas la comunicación debe ser 

constante y multidireccional y fomentar este inter-

cambio es parte del liderazgo.

La pandemia visibilizó las necesidades reales de 

atender los “puntos de dolor” más notables entre los 

y las trabajadoras, con requerimientos asistenciales 

para el cambio de hábitos en la alimentación, para 

evitar el sedentarismo y para atender, equilibrar y dar 

soporte a los trastornos psicosociales potenciados 

ante esta realidad tan desconcertante; es por ello 

que la Licenciada en Psicología Laboral, la profesora 

Mara Diz enfatizó en poner foco en las emociones 

que predominan en los equipos de trabajo, que son 

determinantes del clima que se respira cotidiana-

mente, saludable o tóxico y que, de no ser atendi-

das, terminan expresándose en síntomas físicos que 

derivan en ausentismos, licencias prolongadas, bajos 

rendimientos y hasta accidentes.

Una asistencia psicológica temprana evita muchas 

de estas instancias, por ejemplo que un estrés agudo 

se transforme en un estrés postraumático, con todas 

las consecuencias que esto conlleva.

Los factores psicosociales tienen una presencia en 

los ambientes de trabajo que ya no es posible negar 

y en esta área, el psicólogo laboral es un “socio” im-

prescindible del médico del trabajo y del equipo de 

salud para mejorar y preservar la salud de los traba-

jadores y trabajadoras.

El profesor Jorge Morales Camino, con destacada 

trayectoria en la empresa Procter & Gamble hacien-

do el cierre y resumen de la mesa, sintetizó en la fra-

se de A.G. Lafley que el “liderazgo es hacer que las 

cosas sucedan”

La salud de los trabajadores no solamente se rela-

ciona positivamente con el bienestar y felicidad del 

empleado y su familia, sino que impacta a los orga-

nizadores en sus resultados y costos y en general a 

toda la sociedad y salud de los trabajadores; “ga-

nar-ganar”

Mostro evidencias categóricas referente a que las 

empresas que ganaron premios en salud (CHAA, 

Koop Award, Hero scorecard), tienen alto impacto de 

negocio y mejores resultados en la productividad.

El médico del trabajo debe prepararse y capacitarse 

en competencias que le permita liderar el equipo de 

Salud Ocupacional.

Qué rol juega el nuevo liderazgo  

en los profesionales de soporte  

de la Salud Ocupacional?
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Actividad académica. 
Pontificia Universidad Católica Argentina

La actividad académica, liderada por los Prof. Dres. 

Claudio Taboadela y Fernando Morales, tuvo un es-

pacio privilegiado dentro de las 26º Jornadas de Sa-

lud Ocupacional de la SMTBA, agrupándose en cua-

tro momentos, todos ellos de alto contenido científico 

y facilitadores todos de un enriquecedor espacio de 

intercambio entre colegas. Por orden de ocurrencia 

dentro de la agenda de las Jornadas estos espacios 

fueron:

Exposición de E – posters científicos (actividad 

asincrónica, presente en banners digitales durante 

los dos días de jornadas):

Se expusieron 15 trabajos, provenientes de 57 auto-

res. La sesión fue presidida por el Prof. Dr. Fernando 

Morales. 

Los trabajos presentados fueron los siguientes: 

1. “Enfermedad de De Quervain en los restaurado-

res	 de	 obras	 de	 arte:	 ¿Accidente	 de	 trabajo	 o	

enfermedad profesional?”  Autora: Graciela Sil-

via Molina. 

2. “Tolueno: Implicancias de su utilización en la 

salud del restaurador de pinturas de caballete.”   

Autora: Graciela Silvia Molina 

3. “Reconstrucción de mano por quemaduras gra-

ves: Valoración de daño corporal.”  Autores: 

Hernan Morassut, Marita Romano, Lucila Keil, y 

Carlos De Santis. 

4. “Seguridad y eficacia de la cuadricepsplastia de 

Judet modificada en pacientes con rigidez de 
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rodilla postraumática.” Autores: Mateo Alzate 

Munera, Gerardo Aguirre, Fernando Perez Mos-

quera, Stella Maris Ansaldi, y Lorena Galassi. 

5. “Fracturas aisladas del cóndilo femoral en el 

plano coronal. Reporte de una serie de casos.”  

Autores: Gerardo Aguirre, Mateo Alzate Munera, 

Fernando Perez Mosquera, Verónica Allende, y 

Lorena Galassi. 

6. “Manejo del paciente con lumbociatalgia de ori-

gen laboral.”  Autores: Fernando Perez Mosque-

ra, Mariano Castagna Avila, Magdalena Pascual, 

Licia Vazquez Onufriuk y Marcelo Lopez. 

7. “Cadera flotante: Análisis comparativo de re-

sultados y lesiones asociadas.”  Autores: Enzo 

Fuentes, Santiago Svarzchtein, Guillermo Ric-

ciardi, Rafael Amadei Enghelmayer, y Alberto Cid 

Casteulani.  

8. “Reconstrucción secuencial en polifracturados.”  

Autores: Santiago Svarzchtein, Pablo Sebastián, 

Leonardo Giacobbe, Germán Cuello, y Alberto 

Cid Casteulani.    

9. “Retorno laboral de pacientes con traumatismo 

penetrante y lesión vertebral por proyectil de 

arma de fuego.”   Autores: Guillermo Ricciardi, 

Santiago Formaggin, Marcelo Lopez; Victor Ver-

na, e Ignacio Garfinkel. 

10. “Consolidación viciosa de falange proximal: os-

teotomía correctiva. Valoración de costos.”    Au-

tores: Fernando Perez Mosquera, Guillermo Be-

lluschi, Eliana Petrucelli, Hugo Sarmiento Peretti, 

y Angel Ferrando.  

11. “Inestabilidad Patelofemoral Bilateral: Presenta-

ción de un caso tratado quirúrgicamente a través 

del sistema de riesgos del trabajo.”    Autores: 

Francisco Demeco, Pablo Rainaudi y Fernando 

Perez Mosquera. 

12. “Traumatismo bucal: Pérdida y reposición de 

piezas dentarias, secuela de un accidente la-

boral.”   Autores: José Ignacio Stefanoni, Sintia 

Leguizamon, Laura Civallero Bocchini, y Romina 

Capua. 

13. “Recalificación laboral y evaluación de barreras 

arquitectónicas en paciente con amputación bi-

lateral de miembros superiores.”    Autores: José 

Ignacio Stefanoni, Laura Civallero Bocchini, Sin-

tia Leguizamon, y Romina Capua. 
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14. “Tratamiento de Parkinson atípico por in-

toxicación por manganeso a consecuencia  

de un accidente de trabajo.” Autores: José Ig-

nacio Stefanoni, Laura Civallero Bocchini,  Sintia 

Leguizamon, y Romina Capua. 

15. “Intoxicación ocupacional por benceno.”    Auto-

ra: Marian Lodola. 

El Jurado de la Sesión estuvo integrado por  

los Dres. María Cecilia Colautti, Natalia Farhat, Fa-

brizio Moschella, Eliana Touceda (todos Ex-Alumnos 

de la Carrera de Especialista en Medicina del Trabajo 

de la UCA) y por el Presidente de la Sesión, Prof. Dr 

Fernando Morales. Dicho Jurado evaluó las presen-

taciones visuales y orales, y entregó los siguientes 

premios:  

1. Premio SMTBA al e-poster “Tolueno: Implican-

cias de su utilización en la salud del restaurador 

de pinturas de caballete” de la autora Graciela 

Silvia Molina.

2. 1° Mención SMTBA al e-poster “Reconstrucción 

de mano por quemaduras graves: Valoración de 

daño corporal” de los autores Hernan Morassut, 

Marita Romano, Lucila Keil, y Carlos De Santis. 

3. 2° Mención SMTBA al e-poster “Retorno labo-

ral de pacientes con traumatismo penetrante y 

lesión vertebral por proyectil de arma de fuego” 

de los autores Guillermo Ricciardi, Santiago For-

maggin, Marcelo Lopez, Victor Verna, e Ignacio 

Garfinkel.

Los premios fueron entregados durante el Acto de 

Clausura de las 26° Jornadas de Salud Ocupacional.

Presentación de trabajos científicos, realizados 

por alumnos del último año de la carrera de especia-

lización en la UCA.

Se presentaron los siguientes trabajos, con sus res-

pectivos autores:
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Mini Simposio

La Formación  de los Médicos  

del  Trabajo en Latinoamérica

1. Consideraciones médico-laborales del trabajo 

por turno en una empresa petrolera. Autor: Ed-

gardo Matías Aristeo.

2. Fibrosis pulmonar por exposición a derivados 

del petróleo, a propósito de un caso: Autor: Re-

naldo Caron.

3. Exposición a antineoplásicos en el personal de 

salud. Autor: Ignacio Cavazzutti

4. Bagazosis, enfermedad profesional. Autor: Je-

sús Álvaro Alejandro Contreras.

5. A propósito de un caso de síndrome del túnel 

carpiano en una trabajadora de salud. Autor: Ri-

cardo Madrea.

 6. Silicosis en trabajadores de laboratorios denta-

les. Autora: María Guadalupe Markosich.

 7. A propósito de un caso: consumo de cocaína en 

ámbito laboral e importancia de un programa de 

prevención de adicciones. Autor: Andrés Urda-

neta.

El jurado Fue presidido por el Dr. Rudy Facci (Brasil), 

acompañados por los Dres. Jorge Morales (México) 

John Astete Cornejo (Perú) y Fernando Tomasina 

(Uruguay).

Fueron distinguidos al final de las Jornadas, con el 

premio Bernardino Ramazzini al mejor trabajo el reali-

zado por la Dra. Maria Guadalupe Markosich (Silicosis 

en trabajadores de laboratorios dentales) y destaca-

do con mención el desarrollado por el Dr. Edgardo 

Aristeo (Consideraciones médico-laborales del tra-

bajo por turno en una empresa petrolera). Los pre-

mios fueron entregados por los Prof. Dres. Claudio 

Taboadela y Fernando Morales. 

Mini Simposio:  

La Formación de los Médicos  

del Trabajo en Latinoamérica

Esta importante actividad, presidida por el Dr. Clau-

dio Taboadela, contó con la participación de los Dres. 

Eduardo Sá (Brasil), Fernando Tomasina (Uruguay), 

Horacio Tovalín Ahumada (México) John Astete Cor-

nejo (Perú) e Ignacio Mendez (Chile), quienes debatie-

ron sobre el presente, desafíos y futuro de la actividad 

académica formativa en la región. 

Almuerzo Alumni

Espacio de encuentro, debate y enriquecedor inter-

cambio, del que participaron ex alumnos egresados 

de la Carrera de Especialista de la UCA, referentes de 

distintas generaciones. 
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Cierre y conclusiones de  
las 26º Jornadas de Salud Ocupacional

Finalizando la segunda jornada, parte del equipo de 

YPF, empresa emblema de nuestro país, liderado 

por la Dra. Mariana Euti, Gerenta Médica Corporati-

va, junto con la Dra. Miryam Marinelli, Líder de Salud 

para CABA y AMBA y la Lic. Fernanda Meschini, res-

ponsable del Programa en Prevención de Consumo 

Problemático de Sustancias en el Ámbito Laboral, 

realizaron un detallado recorrido por todo el conteni-

do de las jornadas, destacando aquellos conceptos 

fundamentales que el auditorio debía privilegiar, por 

fundamentales, actuales y vigentes así como tam-

bién agregaron interesante información vinculada a 

distintos tipos de acciones e intervenciones de reali-

za YPF en campos tan diversos como consumo pro-

blemático, genero y liderazgo en salud ocupacional.

Una vez cerrada la participación del mencionado 

equipo, se invito a subir al escenario al Dr. Rudy Fac-

ci, distinguido colega del país hermano de Brasil, 

quien, a partir de su vasta experiencia en el campo 

de la salud ocupacional, cerró con conclusiones pro-

pias y agregando un valor innegable las jornadas, su-

mando su conocimiento y particular aporte personal, 

como corolario de las mismas.
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Homenaje a la trayectoria de  
la Dra. Claudia de Hoyos en la SMTBA

Nació en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Luego 

de egresar de la Escuela Nacional Normal N° 4, in-

gresó, previo examen, a la Facultad de Medicina de 

la UBA, en ese entonces Universidad Nacional de 

Buenos Aires. 

Una vez graduada como médica, completo el inter-

nado rotatorio y la unidad hospitalaria en el Centro de 

Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Nor-

berto Quirno” (CEMIC). Finalizadas las mismas, in-

gresó por concurso, como la primer residente mujer 

del Servicio de Ortopedia y Traumatología de dicho 

establecimiento asistencial. 

Luego de ejercer como especialista en traumatolo-

gía y ortopedia del mencionado CEMIC, y el Centro 

Gallego, entre otros,  lugares que la recuerdan a la 

Dra. Claudia en sus guardias con guitarreadas inclui-

das en pintoresca alternancia con cirugías de urgen-

cia, su carrera profesional viró hacia la practica de 

la salud ocupacional, destacándose en puestos de 

responsabilidad de diversas empresas e instituciones 

tales como Galeno (antes AMSA), EDENOR, Trans-

portadora de Gas del Norte, Correo Argentino, Más 

Vida, y la Municipalidad de Escobar. Fue precisamen-

te en EDENOR donde el destino cruzó sus caminos 

con el querido Dr. Federico Marcó, quien insistió en 

que Claudia se incorpore al grupo de profesionales 

de la SMTBA, incorporación que se hizo efectiva en 

el año 1995, bajo la Presidencia de nuestro querido 

Prof. Dr. Antonio Werner. 

Durante la presidencia del Dr. Werner, se crea dentro 

de la SMTBA la Comisión de Genero, Salud y Tra-

bajo, siendo la primera referente la Dra. Estela Láza-

ro, sucedida por la Dra. Marta Prado y ya en tercera 

instancia por la Dra. Claudia de Hoyos. Desde que 

asumió en la función, trabajo incansablemente para 

incorporar, trabajar y aportar soluciones desde el 

análisis científico de la problemática, actualizando la 

agenda en forma permanente, al ritmo que los tiem-

pos imponían, con una perspectiva amplia de géne-

ro, que trasciende el paradigma binario tradicional. 

Desde el año 2005 se desempeña como miembro 

activo y referente indiscutido para el país, en la Inter-

national Commission on Ocupational Health (ICOH), 

vinculo que perdura en nuestros días y a partir del 

cual Claudia genera un intercambio siempre enri-

quecedor, científico y académicamente provechoso 

entre ambas instituciones y al mismo tiempo sirve 

como nexo internacional para la vinculación de nues-



40 - Salud Ocupacional

tra SMTBA con otros organismos y prestigiosas ins-

tituciones, científicas y académicas, a nivel regional e 

internacional. 

El anecdotario de la Dra. De Hoyos es tan extenso 

como lo es la lista de eventos científicos a los que 

concurrió como miembro de la Comisión Directiva y 

en representación de la SMTBA: una malograda invi-

tación a una sesión de running a las 6 de la mañana 

durante el  Congreso del National Safety Council  en 

Orlando, canto a viva voz con colegas mexicanos en 

los malls que visitaban en contexto con el Congreso 

ICOH en Capetown, largas noches de baile al com-

pás de música típica durante el Congreso ICOH de 

Dublín, entre otras.

Estos pocos párrafos, sin duda alguna, solamente 

permiten al lector tener una semblanza de lo que 

representó y representa el derrotero profesional de 

la Dra. Claudia de Hoyos, quien siempre, con una 

humildad que también la define, destaca como posi-

ble gracias al apoyo de sus colegas, compañeros y 

amigos de nuestra sociedad, poniendo especial én-

fasis en su familia, sostén permanente durante toda 

su vida profesional. 

Por estos invaluables aportes, por su profesiona-

lismo, idoneidad y vocación de servicio es que, en 

contexto con las 26º Jornadas de Salud Ocupacional 

de la SMTBA, se le entrego a la Dra. De Hoyos una 

placa homenaje que con total justicia reza en su gra-

bado: “En reconocimiento a su trayectoria profesio-

nal, que consolidó la presencia de la SMTBA a nivel 

Nacional e Internacional, a la que se suma su calidez 

y su compromiso con el trabajo y las personas”.

Gracias Claudia! 
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Palabras del Presidente  
de las 26º Jornadas de Salud Ocupacional,
Dr. Franco Spazzali

Suena a cliché hablar de jornadas históricas, 

pero creo que estas 26º Jornadas de Salud 

Ocupacional de la SMTBA realmente lo fueron.

Una cantidad de inscriptos notoria, la presencia 

por primera vez de un Ministro de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires en ejercicio, la visita 

y participación de un número importante de dis-

tinguidos colegas del extranjero, referentes en 

sus diversas especialidades, que nos acompa-

ñaron desde Brasil, Chile, Francia, México, Perú 

y Uruguay, sumándose al plantel de más de 50 

prestigiosos disertantes y autoridades de mesa 

de nuestro querido País.

Creo también, que fueron unas jornadas virtuo-

sas. Tuvieron la virtud de la humildad, la de los 

miembros de la comisión directiva de la SMTBA, que por trayectoria y prestigio son el pasado, presente y futu-

ro de la Salud Ocupacional en Argentina y la región y no dudaron en sumar su trabajo y apoyo a las jornadas. 

La virtud del compañerismo, donde todos los miembros del Comité Organizador sacrificaron horas de descan-

so, familia y afectos, solo para trabajar incansablemente en pos de que las jornadas tengan el nivel que le es 

debido. La virtud de la amabilidad, de todas las personas que colmaron la sala, inscribiéndose a las jornadas 

y la de los más de 20 sponsors que nos acompañaron en este proyecto. La virtud de la tolerancia, aceptando 

con una mirada diversa, el inevitable choque de ideas que se produce entre los varios conceptos modernos 

y progresistas que se vertieron en las jornadas, contra la visión más conservadora. La virtud de la amistad, 

porque celebro que compañeros y amigos hayan elegido las jornadas como un ámbito de encuentro e incluso, 

fueron propias para generar nuevos vínculos…

Por todo esto y mucho más, agradezco a todos y todas el acompañamiento! Los abrazo y a seguir caminado 

juntos, hacia la jerarquización de la Salud Ocupacional!
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Palabras del Presidente  
de las 27º Jornadas de Salud Ocupacional,
Dr. German Lozano

Las Jornadas de Salud Ocupacional de la SMTBA, 

constituyen el evento científico por excelencia.  Desti-

nado a todos los médicos del trabajo de nuestro país, 

año a año las mismas van jerarquizándose más, como 

quedó demostrado durante las 26JSO, tanto en lo aca-

démico como en lo social.

Esto genera una responsabilidad inmensa en pos de la 

superación para las 27 Jornadas, desafío que asumo 

con la absoluta certeza que gracias a la colaboración y 

la experiencia del comité ejecutivo alcanzaremos resul-

tados exitosos.

Es mi deseo conformar unas jornadas de alto nivel 

científico abordando ejes temáticos de actualidad, de-

sarrollados por los exponentes más importantes de la 

Medicina del Trabajo a nivel nacional e internacional 

y con la participación de las nuevas generaciones de 

profesionales.

No podemos olvidarnos del incentivo que genera rea-

lizar unas jornadas que permitan, además, estimular la 

confraternidad y el intercambio entre los profesionales 

de la salud ocupacional de todo el territorio así como 

de las diferentes empresas.

Por eso invito a participar activamente en las próxi-

mas 27J de Salud Ocupacional, asegurándoles que las 

puertas están abiertas y que estamos dispuestos a es-

cuchar todas las voces.

Los saludo afectuosamente
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Palabras del Coordinador General  
de las 26º Jornadas de Salud Ocupacional,
Prof. Fernando Moran

Cuando me convocaron para integrar el comité organizador de las JSO26 que pre-

sidió el Dr. Franco Spazzali, no dude ni por un instante en aceptar, precedentemente 

había tenido una experiencia muy positiva en cuanto a logros en las JSO23, que 

presidio el Dr. Maximiliano Varone. Recuerdo dichas jornadas fueron un punto de 

inflexión, dejamos bases sentadas, estructuras firmes, que desde el punto de vista 

organizacional sirvieron para las siguientes organizaciones.

En cuanto a Rol de coordinador en las jornadas, puedo sintetizar las funciones en 

tres ejes: planificación, recopilación y organización, y ejecución.

La planificación se inicia desde formular el concepto e idea general de las jornadas, 

definiendo que se busca obtener de las mismas, a que apunta y cómo lograr el 

objetivo. En estas JSO26 buscamos un concepto de integración, de participación, 

y diversificación.

Luego de la designación de las autoridades, se elabora el plan estratégico en cuan-

do al contenido de las mesas y su impacto en la jerarquización de la disciplina. 

Luego la organización se divide en dos etapas, la primera centrada en el marke-

ting de las jornadas, apoyado en los ejes temáticos, contenidos y expositores de 

jerarquía. Contamos para ello con un desempeño de excelencia del editor de ima-

gen Adrián Ebeling, y del gerente administrativo Juan Pablo Ferrando. El segundo 

momento, toma relevancia la tarea del comité de ceremonial y protocolo, y el de 

relaciones institucionales que trabajo muy duro, para poder gestar solicitudes e 

invitaciones, y organizar todo los requerimientos al efecto.

Finalmente la ejecución, que es el momento más laborioso, donde hay que estar 

atento al detalle, para que lo planeado salga a la perfección. Desde lo técnico, y la 

ejecución audio visual, coordiné de forma exitosa el desarrollo del plan estrategico, 

que contó con prestigiosos exposiciones presenciales y también con comunicación 

vía Streamming de expositores extranjeros.

Quiero despedirme, con estas líneas que me permiten escribir, agradeciendo a 

la SMTBA por confiar en mi nuevamente, esperando haberles dejado una ima-

gen positiva en todos los presentes. Y también, agradecer a las grandes perso-

nas que pude conocer mientras trabajamos incansablemente, de ese modo 

pude conocer la buena calidad de personas que hay detrás de los profesiona-

les, Fabri, Franco, Maxi, German, un placer haber organizado con ustedes.  

Hasta la próxima SMTBA!



44 - Salud Ocupacional

Resumen en imágenes
de las 26º Jornadas  
de Salud Ocupacional
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