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dirigentes sindicales Verónica Concha de ANAMU-
RI, agrupación nacional de mujeres campesinas e 
indígenas, y Jorge Alvarado, representante de FE-
FOCON, Federación de Trabajadores Forestales 

de Constitución. 
Por parte de 
Ripsol participa-
ron en el diálogo  
el Dr. Gustavo 
Molina, la Tra-
bajadores So-
cial panameña 
Iraida Cano y 
los psicólogos 
David Olivares 
de Bolivia y Pa-
blo Garaño de 
Argentina.

 A este en-
cuentro asistie-
ron 45 personas 
entre dirigentes 
sindicales y fun-
cionarios de la 

Dirección del Trabajo, además de los coordinado-
res nacionales de los 10 países que conforman la 
Red Ripsol.

 Finalmente en Talca, se desarrolló la par-
te expositiva de trabajos y conferencias de este 
encuentro. Se presentaron 30 trabajos científicos, 
además de 6 conferencias y diversos posters de 
varios países participantes. En la ceremonia inau-
gural hizo uso de la palabra el Vicerrector Acadé-
mico de la Universidad Católica del Maule, quien 
subrayó la importancia de considerar los riesgos 
psicosociales en la salud de los trabajadores. 

 Culminó exitosamente el V Encuentro Ibe-
roamericano de Investigadores en Salud Ocupacio-
nal realizado en 3 ciudades de Chile. El encuen-
tro se inició en Santiago el día Martes 20 con un 
Coloquio denomi-
nado “NUEVAS 
MIRADAS DE LA 
SALUD DE LAS 
Y LOS TRABA-
JADORES  EN 
EL MARCO DE 
LA PROTECCION 
SOCIAL” y se de-
sarrolló en el Au-
ditorio Dr. Hernán 
Romero de la Fa-
cultad de Medicina 
de la Universidad 
de Chile. Al colo-
quio, convocado 
por la Escuela de 
Salud Pública, 
asistieron 70 pro-
fesionales de di-
ferentes servicios 
públicos, universidades y mutualidades. 

 Además, expusieron los profesionales chi-
lenos Pamela Eguiguren, el Dr. Rubén Alvarado y la 
Dra. Nella Marchetti.

 El encuentro continuó en Curicó el día Miér-
coles 21 con la Mesa de Diálogo “Trabajo y Salud 
en el Cono Sur: Problemas Comunes” en el Centro 
de Extensión del Campus Nuestra Señora del Car-
men de la Universidad Católica del Maule, la cual 
contó con la participación del representante de la 
empresa frutícola COPEFRUT Fernando Daza, los 

5to Encuentro Iberoamericano de Investigadores                                              
En Salud Ocupacional   (V EIISO)

Santiago – Curicó y Talca (Chile) 20, 21, 22 y 23 octubre 2009.

De izquierda a derecha: María Teresa Muñoz, miembro Ripsol Chile 
y organizadora del evento; Mariangeles Carrión, coordinadora Ripsol 

España; Manuel Pando, coordinador Ripsol México;  Jorge Román, 
Coordinador Ripsol Cuba y Coordinador General de la Red.
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Por su parte, el representante 
del Ministerio de Salud, Santiago Mancilla 
enfatizó la necesidad de trabajar no sólo 
en procurar un buen sistema de atención 
a los accidentes y enfermedades laborales 
sino también en fomentar la prevención  y 
el abordaje de los factores psicosociales del 
trabajo. Para ellos se requiere la coordina-
ción intersectorial de los servicios públicos 
y privados, junto con la participación de los 
propios trabajadores en todos los niveles 
del diseño de políticas y programas de sa-
lud para el ámbito laboral.

 Conferencia del Dr. Hernán Venturino del Instituto de Salud del Trabajo 
(IST)

 Finalmente la Presidenta Provin-
cial de la Central única de Trabajado-
res (CUT) Soraya Apablaza recalcó la 
importancia de abordar y resolver opor-
tunamente los problemas de salud de 
los trabajadores para disminuir la mor-
bilidad y mortalidad actual en nuestro 
país, que no se condice con los indi-
cadores de desarrollo económico que 
muestra.

 El encuentro culminó con mues-
tras de satisfacción tanto de asistentes 
como de expositores que consideraron 
de gran interés tanto las presentacio-
nes como las preguntas e intervencio-
nes de los profesionales y estudiantes 
presentes.

Representantes y coordinadores nacionales de los 10 países 
que conforman la Red Iberoamerican  de Riesgos Psicosociales 

Laborales (RIPSOL).


