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

 
Mendoza, Argentina, 11 Junio de 2004 

 
La reunión se realizó en ocasión del XIII Congreso Argentino de Medicina del trabajo y el 
II Congreso Internacional de Seguridad y Riesgos en el Trabajo, con la Coordinación del 
Dr. Antonio F. Werner, Secretario Nacional de ICOH en Argentina, con el concurso y 
voluntad de los Secretarios Nacionales presentes en este evento, dado que no fue posible 
establecer la comunicación entre Mendoza y Honduras, en donde se encuentra el Dr. Ruddy 
Facci, vicepresidente de ICOH. 
 
Asistentes: 
 
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 
 

Introducciones: 
 
El Dr. Antonio Werner, Secretario de Argentina da la bienvenida a los asistentes y agradece 
a los Secretarios Nacionales de ICOH presentes en Mendoza su disposición para realizar 
esta reuni`+on, cuyo objeto es actualizarse y fortalecer los lazos de colaboración y amistad.  
 
Novedades de ICOH 
 
Resumen del Meeting de Goiania: 
 
- Se comentó que el nuevo Código de ética ya está disponible en español y en la pagina 

web de ICOH..  
- Se comentó la discusión sobre alternativas para definir la forma de elección de los 

secretarios nacionales en cada país. Se propuso que respetando las características de 
cada país, se haga una votación o un designación. 

- Se planteó la propuesta de que cada Comité Científico realice por lo menos un trabajo 
durante el periodo de su vigencia (3 años), para que al final de la misma sea publicado y 
difundido a todos los miembros de ICOH, con la posibilidad de hacer una publicación 
científica periódica de ICOH. 

- Se recordó la reunión de medio termino de la ICOH, que se realizará en Helsinki en 
Enero del 2005, a la cual se espera que puedan asistir la mayoría de los secretarios, 
haciendo la salvedad que la organización no asumirá gasto alguno, asunto que fue 
refutado por Brasil, dado que ellos cubrieron los de inscripción y gastos locales de 
alojamiento para todos los secretarios nacionales que pudieron asistir . 



- Propuesta de Ruddy Facci para que los Secretarios Nacionales se conviertan en 
miembros de la Junta Directiva de ICOH, asunto que se aprueba y queda en manos del 
Vicepresidente.  

 
Nuevas propuestas: 
   
- El Grupo de traducción oficial al español, anuncia que próximamente estarán 

disponibles en español la constitución y reglamentos de ICOH 
- Para México 2012: Se plantea la conformación del Comité Iberoamericano, con los 

secretarios presentes en esta reunión, y que posteriormente se irá ampliando.  
- Se anuncia que en el Programa de Brasil de ANAMT quedó confirmado el apoyo a 

México 2012. 
- Se propone a SMPBA de Argentina, la aprobación y apoyo para la iniciativa de México 

2012, para lo cual el Dr. Werner recibe la información. Así mismo, se llevara a 
consideración de la Sociedad colombiana de Medicina del Trabajo.  

- Próximo Congreso ALSO a cargo de Brasil será en Sao Paulo, del 10 al 12 de Octubre 
de 2005, fecha por ratificar. 

- Se informa que se hizo la presentación oficial de ICOH en español con las 
modificaciones del secretario y los logros en materia de la oficialización del español en 
los documentos principales de la ICOH, a cargo del Dr. Werner, con la presencia y 
apoyo de todos lo secretarios presentes. También se presentó la iniciativa de México 
2012 y se solicitó el apoyo a la candidatura de México. 

- El Secretario de Brasil confirmó que traducirá al portugués la presentación de ICOH.  
 
 
 
Fin de la reunión   
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