
INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DE  
SECRETARIOS NACIONALES LATINOAMERICANOS DE  ICOH  

 
Buenos Aires, 2 de Octubre de 2003 

 
La reunión se realizó en ocasión del  Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional, y 
de acuerdo a la Agenda incluida en la convocatoria. Actuó de Coordinador de la misma el 
Dr. Antonio F. Werner, Secretario Nacional de ICOH en Argentina. 
 
Asistentes: 
 
En su carácter de miembros del Board de ICOH: 
 

Dr. Ruddy Facci (Brasil),  Vicepresidente de ICOH 
Dr. René Mendes (Brasil), miembro del Board de ICOH. 

 
En su carácter de Secretarios Nacionales de ICOH: 
 

Dr. Antonio F. Werner,  de Argentina. 
Dr. Eduardo Santino, de Brasil 
Dra. Julietta Rodríguez Guzmán,  de Colombia. 
Dr. Jorge Morales,  de México 
Dr. Raúl Barañano, de Uruguay 
 

En carácter de invitados: 
 
 Dr. Jorge Foiarini, de Bolivia 
 Dr. Carlos Alvarado, de Honduras 
 Dr. Rolando Iriarte, de Guatemala 

Dr. Oscar Ramírez, de Perú 
Dr. Joao Maeso Montes, de Brasil   
 

Introducciones: 
 
El Dr Ruddy Facci, Vicepresidente de ICOH da la bienvenida a los asistentes y agradece a 
los organizadores del Congreso de ALSO la oportunidad de realizar esta reunión de 
Secretarios Nacionales de ICOH.  
 
El  anfitrión y  coordinador de la reunión, Dr. Antonio F. Werner, Secretario Nacional de 
Argentina,  agradece la presencia de los concurrentes y destaca el buen número de países 
latinoamericanos representados en la reunión, nueve en total, cinco  Secretarios Nacionales 
y cuatro profesionales invitados de países donde aun no existe esa figura.   
 
Presentación de los asistentes 
 
Cada uno de los concurrentes hace su presentación, y en el caso de los invitados, expone 
brevemente sobre cuál es la situación de la salud ocupacional en su país. 



 
Novedades de ICOH 
 
El Dr. Ruddy Facci hace un relato de las actividades de ICOH desde la constitución del 
nuevo Board (marzo del presente año), refiriéndose en especial a la conformación de 
nuevos grupos de trabajo. 
 
Anuncia la creación del Task Group on Language Matters (Grupo de Trabajo sobre 
aspectos idiomáticos), que incluye al Dr. René Mendes. 
 
También se ha creado un nuevo Task Group  on Information (Grupo de Trabajo sobre 
Información), también con la inclusión del Dr. René Mendes. 
 
Otro grupo de reciente creación es el  Task Group  on Membership ( Grupo de Trabajo 
sobre Membrecías), que estudiará las formas de incentivar el número de socios. El Dr. 
Ruddy Facci participa de este grupo. 
 
Otros grupos creados son el Working Group on Women and Work (Grupo de Trabajo 
sobre Mujer y Trabajo), con la presidencia de la Dra. Frida Fischer de Brasil; Working 
Group on Biological Agents and Infectious Diseases  ( Grupo de Trabajo sobre Agentes 
Biológicos y Enfermedades Infecciosas) y el Working Group on Child Labour (Grupo de 
Trabajo sobre el Trabajo de Menores).  
 
También se anunció  la creación del Centennial Committee,  encargado de elaborar el 
programa para la celebración del centenario de ICOH, que se llevará a cabo en Milán en 
2006. 
 
Finalmente el Dr. Ruddy Facci comenta la creación de una Netwotk on Communication 
(Red de Comunicación),  y la designación de Officers responsables en las relaciones de 
ICOH con los organismos internacionales ligados a la salud ocupacional, como ser, del 
Presidente Dr. Jorma Rantanen con OIT y OMS, y del Vicepresidente Dr. Alain Cantineau 
con la OIT, específicamente en el tema del trabajo de los menores. 
 
Normas para la designación de los Secretarios Nacionales 
 
Se produjo un intenso debate sobre las posibles formas de designar a los Secretarios 
Nacionales. El Dr. Ruddy Facci plantea que existen tres alternativas posibles: a) 
designación directa por parte de los Officers de ICOH, b) a través de una  elección entre los 
miembros de ICOH del país, y c) designación efectuada por la asociación de salud 
ocupacional más representativa del país.  
 
El Dr. René Mendes opina que la opción c) es la más conveniente, como una forma de 
relacionar más a las sociedades  nacionales con ICOH.  Los Dres. Morales (México), 
Rodríguez Guzmán  (Colombia) y Santino (Brasil) manifiestan su oposición, 
fundamentalmente considerando que hay miembros de ICOH que no están asociados a 
sociedades nacionales, y además por la circunstancia que hay países en que hay más de una 
institución  profesional que agrupa a los médicos del trabajo.  El Dr. Alvarado (Honduras) 



opina que se debe preferir el sistema de votación entre los socios locales de ICOH. 
Finalmente el Dr Ruddy Facci concluye aconsejando que la elección del sistema de 
designación de los Secretarios Nacionales quede librado a la decisión de cada país, 
interviniendo activamente en este procedimiento cada Secretario Nacional. 
 
El Dr. Ruddy Facci comenta que el  mandato de los Secretarios Nacionales no puede 
exceder el mandato de los miembros de los Officers del Board de ICOH, es decir, seis años, 
y que luego no hay posibilidad de ser reelecto nunca más. Ante una pregunta del Dr. 
Barañano (Uruguay), el Dr Facci aclara que esos mandatos de seis años han comenzado 
legalmente a partir de la última Asamblea de ICOH, realizada en febrero de este año en Foz 
de Iguazú.  
 
Grupo de Trabajo sobre Traducciones 
 
El Dr. Antonio Werner informa sobre las actividades del Working Group on Translation 
of ICOH Core Documents que se encuentra traduciendo el Código de Ética al idioma 
español. El Grupo está atrasado en finalizar esta tarea, y la Dra. Rodríguez Guzmán se 
compromete a enviar a los demás componentes del WG su tarea a fin de que todo el trabajo 
esté en condiciones de ser presentado antes del 30 de noviembre próximo. El Dr. Werner 
plantea las diferencias de opinión entre los miembros del WG sobre el uso de los términos 
“salud ocupacional” y “salud de los trabajadores”.  Se decide que sea finalmente el propio 
Board quien  decida la utilización de uno de estos conceptos en el texto del  Código de 
Etica.  El Grupo aclara que ya ha traducido al español la Solicitud de Inscripción  y el 
Documento sobre Ambientes de Trabajo libres de Tabaco. 
 
Países latinoamericanos interesados en contar con  un Secretario Nacional 
 
El Dr. Ruddy  Facci invita a los miembros de países que aun no han designado un 
Secretario Nacional, que traten de hacerlo.  El Dr Jorge Foiarini, de Bolivia, tratará de 
investigar si hay médicos del trabajo interesados en constituir una asociación en su país, y 
se lleva solicitudes de inscripción en español..  El Dr. Facci recomienda a todos los 
participantes de la reunión que busquen de asociar a ICOH  a profesionales de otras 
disciplinas.  También se refiere a su interés en que mayor número de profesionales 
latinoamericanos  se incorporen a los Comités Científicos de ICOH. Al respecto, los Dres. 
Barañano, Santino y Werner comentan las dificultades que han tenido cuando han intentado  
incorporarse a alguno de los Comités, en especial la falta de respuesta de los responsables 
de los mismos.   
 
Ante el comentario del Dr. Facci sobre la inactividad de varios de los Comités, el Dr. 
Santino propone que cada Comité sea obligado a producir por lo menos un trabajo 
científico por año,  que debería ser luego editado en una revista publicada por ICOH.. 
Agrega que una publicación científica de la asociación internacional  sería además un buen 
argumento al momento de tratar de captar nuevos socios, ya que en América Latina es 
común que el profesional no aprecie mayores ventajas en hacerse socios de ICOH. Esta 
opinión es  compartida por los presentes.  
 
Próximos Meetings de Secretarios Nacionales en América Latina 



 
Los próximos Meetings de Secretarios Nacionales en nuestro continente podrían realizarse 
en ocasión de los siguientes eventos: Mayo de 2004 en Goiania, Brasil, durante el Congreso 
de ANAMT; en Junio de 2004 en Honduras, y en el 2005, en el Congreso Latinoamericano 
que realizará ALSO en Florianópolis, Brasil.   
 
Presentación de México como sede del  30º Congreso Internacional de ICOH 
 
El Dr. Jorge Morales hace una proyección en PPT presentando en la misma a la ciudad de 
Monterrey, México, como propuesta para la sede del 30ª Congreso Internacional de Salud 
en el Trabajo, bajo el lema de ICOH 2012 Monterrey. Todos los presentes adelantan su 
apoyo a la propuesta de México. 
 
Fin de la reunión   
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