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Apreciados amigos y colegas miembros de ALSO:

y las facilidades de la comunicación, el
boletín se quedó dormido en el tiempo.

Han transcurrido 20 años desde que
nos propusimos por primera vez
crear el Boletín Latinoamericano de
Salud Ocupacional, del cual emitimos dos números en 1999 durante el
VI Congreso de ALSO, realizado en
nuestra bella Cartagena de Indias.

Hoy, con mucho agrado y con el apoyo
de la Organización Panamericana de la
Salud, revivimos el proyecto, para cumplir con la meta de hacer nuestro quehacer, las inquietudes, los esfuerzos y los
logros visibles, tanto entre nosotros mismos y como con el mundo. Nos hemos
propuesto sacar dos o tres números del
boletín por año, siempre y cuando todos
los miembros nos comprometamos a
nutrirlo con nuestras contribuciones. Por
lo pronto, el primer número de 2019
recogerá el camino recorrido en la historia de ALSO; y el segundo, hablará de
los proyectos que como organización
regional estamos avanzando con mucho
empeño, en pro de proteger y salvaguardar la salud y la vida de nuestra fuerza
de trabajo.

En aquel entonces, queríamos que
ese boletín fuera nuestro vehículo de
información para compartir nuestras
experiencias, conocimientos, prácticas y pensamientos. Buscábamos
registrar los logros, los aciertos, las
inquietudes y las necesidades de la
fuerza de trabajo y de la salud ocupacional en nuestra América Latina.
Pero el proyecto quedó a la deriva y
pese a las oportunidades que nos
ofreció el desarrollo de la tecnología
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Bienvenidos y celebremos este
relanzamiento del Boletín Latinoamericano de Salud Ocupacional.

Cástulo Rodriguez Correa
Presidente ALSO 2017-2019

HISTORIA DE LA
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ANTECEDENTES DE LA
FUNDACION DE LA ALSO

Dra. Adriana Ospina Campo
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Así, que los invito a apropiarnos de
esta iniciativa, en la certeza de que
este boletín será la voz viva de la
voluntad, el trabajo y el esfuerzo
de las agremiaciones de profesionales de la salud ocupacional y la
medicina del trabajo que hacemos
parte de ALSO y desde cada uno
de nuestros países.

Es necesario hacer mención de la
persona que como gestor visionario,
fue el maestro que materializó la
Asociación. Se trata del Dr. Guillermo R. D’Aragona, nativo de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, donde comenzó su tarea de médico del trabajo,
en un Laboratorio de Especialidades
Medicinales –BAGÓ- inmediatamente después de obtenido su título de

Médico. En el curso de su ejercicio,
observó la complejidad de la Medicina del Trabajo y el escaso desarrollo que tenía en aquellos tiempos.
Por ello se preocupó de reunir a
médicos que se desempeñaban en
dicha tarea. Primero en la Sociedad
de Medicina del Trabajo de La Plata,
la cual posteriormente se extendió a
la Provincia de Buenos Aires, fundando la Sociedad de Medicina del
Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires (SMTB), en 1982.

Luego se dedicó a convocar a los
colegas de todas las provincias de la
República Argentina, para consolidar
y crear la Federación Argentina de
Medicina del Trabajo (FAMETRA) en
1984. Fue con el concurso y el apoyo
de estas instituciones, que organizó
las primeras Jornadas de la Sociedad
de Buenos Aires en 1984, y a partir
de las cuales se continuaron los
congresos nacionales interrumpidos
desde 1949.
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HISTORIA DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SALUD OCUPACIONAL ALSO
EL ORIGEN DE ALSO
En el contexto internacional, ante a ausencia de
congresos continentales en Latinoamérica, el Dr.
D’Aragona organizó el 1er. Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional, realizado del 1 a 5
de octubre de 1989, en la Ciudad de Mar del
Plata. El mismo fue su Presidente y el Dr. Diogo
Pupo Nogueira, de Brasil, fue designado como
Presidente de Honor.
El Congreso transcurrió a través de cinco intensas jornadas de trabajo, durante las cuales se
destacaron temas como las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, la medicina del trabajo en países en desarrollo, la independencia
profesional de los integrantes de los servicios de
seguridad, entre otros tantos. Lo importante fue

LA FUNDACIÓN DE ALSO
De esta forma, en el marco del VII Congreso
Nacional da ANAMT y 2° Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional realizado en Campos
do Jordao - Brasil, se creó la Asociación de proyección latinoamericana, con la firma de todos,
teniendo como antecedente la Declaración de
Puerto Rico de agosto de 1988 y el Primer Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional
realizado en Argentina en 1989, que eran coincidentes en la necesidad de crear un organismo
que los juntara. Por tanto, por aclamación se
resolvió constituir la Asociación Latinoamericana
de Salud Ocupacional (A.L.S.O.) Allí se estructuró
la Comisión Directiva constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y como Delegados, se denominaron los Directores para cada

OFICINA ADMINISTRATIVA PERMANENTE
De igual forma, se creó la Oficina Administrativa
Permanente radicada en Buenos Aires, cuyo primer Director Ejecutivo fue el Dr. Guillermo D’Aragona, quien que se mantuvo en el cargo hasta
2001. Lo sustituyó Dr. Federico Alejo Marcó, Representante de la Federación Argentina de Medicina del Trabajo en el VII Congreso Latinoamericano
de Salud Ocupacional en Puerto Vallarta (México),
quien ejerció dicho cargo hasta 2011, cuando en el
seno del XII Congreso Latinoamericano de Salud
Ocupacional realizado en San Pedro Sula, Honduras, la Asamblea de la ALSO resolvió abolir la
Oficina Administrativa y eliminar dicho cargo. Esta
decisión coincidió con un incendio que acabo con
los archivos de ALSO en Buenos Aires, y toda la
historia y los documentos de ALSO quedaron en la
memoria de los protagonistas y los archivos que
entre todos se pudieron reunir. En 2015, durante el
XIV congreso realizado en Lima se decide que es

que al anunciarlo, la SMTBA y FAMETRA enfatizaron la dimensión y la proyección latinoamericana
que se darían a los temas a tratar, lo que se reflejó
en la respuesta de la convocatoria con la presencia
de colegas procedentes de diferentes países: uruguayos, brasileños, colombianos, chilenos, paraguayos, venezolanos, panameños, ecuatorianos y
bolivianos.
Asistieron más de 500 profesionales, médicos,
enfermeras, psicólogos, técnicos en higiene y seguridad, abogados laboralistas, entre otros, quienes
intervinieron en todas las sesiones del Congreso. El
compromiso de darle continuidad al Congreso auguraba que ése sería el punto de partida de un
mayor acercamiento entre quienes se ocupan de la
salud ocupacional en América Latina.

De esa manera, la Sociedad de Medicina del Trabajo
de la Provincia de Buenos Aires, realizó un Congreso
denominado “1er. Congreso Latinoamericano de
Salud Ocupacional” y fructificó la idea de formar una
Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional,
aprovechando la asistencia de los colegas de distintos
países de Latinoamérica.
Fue así, que se redactó la Carta Constitutiva con el
concurso de la Federación Argentina de Medicina del
Trabajo, se invitó a los colegas de los distintos países
para que por conducto de sus Asociaciones o Federaciones constituyeran la asociación, a la que se denominó Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional – ALSO. Ella se funda en Octubre de 1989 en
Mar del Plata en ocasión del 1er.Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional.

uno de los países. Las Asociaciones o Federaciones
Fundadoras fueron: la Federación Argentina de Medicina del Trabajo (FAMETRA), la Associação Nacional
do Medicina do Trabalho de Brasil (ANAMT), la Sociedad de Medicina del Trabajo del Uruguay (SMTU), la
Sociedad Boliviana de Salud Ocupacional (SBSO), y
la Sociedad Ecuatoriana de Salud Ocupacional
(SESO).
Su primera Comisión Directiva fue constituida por
Presidente Dr. Guillermo R. D’Aragona, Secretario Dr.
Antonio F. Werner, por la FAMETRA y como Vicepresidentes los Doctores Manuel Nasif Isa por la Sociedad Boliviana de Salud Ocupacional, Casimiro Pereira
Junior por la Associação Nacional do Medicina do
Trabalho de Brasil, y Ricardo Ceni Berti, por la Sociedad de Medicina del Trabajo del Uruguay.

El Dr. Guillermo D’Aragona anuncia la
constitución de la ALSO en el 1er.

También quedó establecido que el 2º Congreso
Latinoamericano de Salud Ocupacional se llevaría a cabo en La ciudad de Campos do Jordao,
en La República Federativa de Brasil en 1991.

necesario tener una secretaria permanente, que
Tabla 1.
sea la albacea y custodia de todos los documen- CONGRESOS LATINOAMERICANOS 1989-2019
tos, la historia y los registros de la ALSO. Se acordó que Perú haría el registro de esta Secretaria, y
que informara sobre los trámites en la Asamblea de
Colombia en 2019.

LOS CONGRESOS BIANUALES DE ALSO
Otro importante acuerdo fue la decisión de realizar
Congresos Latinoamericanos de Salud Ocupacional,
cada dos años. De hecho, se determinó que el 3er.
Congreso se realizaría en Uruguay en 1993. En el
marco de dicho congreso, la Asamblea de la ALSO
aprobó los Estatutos de la Asociación.
De esta manera, los Congresos Latinoamericanos se
siguieron realizando sucesivamente siendo sus sedes los diferentes países que poco a poco se fueron
uniendo e integrando a la ALSO, como se observa
en la Tabla 1.
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HISTORIA DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SALUD OCUPACIONAL ALSO
Tabla 2. DIRECTIVAS DE ALSO EN SU HISTORIA

CRECIMIENTO Y DIRECTIVAS DE ALSO
Con el transcurso de los años y el progresivo desarrollo de la salud
ocupacional en los países de América Latina, se fueron adicionando otras asociaciones nacionales de medicina del trabajo y salud
ocupacional. Colombia, México, El Salvador y Cuba fueron de los
primeros en unirse entre 1995 y 2000. Posteriormente siguieron los
países de Centro América y el Caribe, siendo que a la fecha hoy
ALSO cuenta con asociaciones miembros de 16 países miembro.
Las Directivas han ido rotando entre los países de conformidad
con las decisiones de las Asambleas Ordinarias que se realizan
cada dos años en el marco de los congresos, tal como se observa
en la Tabla 2.

REFORMAS ESTATUTARIAS DE ALSO
Desde 19999, se detectó la necesidad de actualizar los
estatutos de la asociación. De hecho con el transcurso
de los años, hubo varias propuestas de reforma mediante adiciones y otras sugerencias, que se enfatizaron en
el 2015 debido a la suspensión da la Oficina Permanente. Asimismo, con la adición de nuevos miembros activos, y ante la necesidad de establecer otras categorías
de miembros, se conformó una comisión de reforma de
estatutos en 2017, quienes avanzaron con la revisión,
ajuste y elaboración de consensos con todos los delegado de los países. Se espera que en el congreso de
2019 a realizarse en Colombia, se presente y apruebe

Tabla 3. FUNDADORES DE LA SALUD
OCUPACIONAL EN LATINOAMERICA

EL PREMIO FUNDADORES DE ALSO
Este premio fue propuesto por el Dr. Jorge Morales Camino, durante su Presidencia en el 2001
en México. Con él se buscaba reconocer a los líderes de la medicina del trabajo y la salud ocupacional en cada uno de los países de Latinoamérica.
A partir de allí, y en su nombre, se reconociera a los profesionales de la Salud Ocupacional y la
Medicina del Trabajo quienes por su trayectoria, su experiencia y sus aportes a la salud ocupacional y la medicina del trabajo en los países de América Latina, merecieran ser reconocidos con
el “Premio Fundadores de la Salud Ocupacional en Latinoamérica”. Los países miembros de
ALSO identificaron a los fundadores de Salud Ocupacional, a los colegas de sus respectivos
países listado en el Tabla 3. Así, con la creación del premio en el 2001, de inmediato se postuló y
se otorgó por primera vez al Dr. Guillermo D’Aragona. Durante los periodos inmediatos que siguieron el premio no fue otorgado; pero a partir del 2009 se viene otorgando tal como se figura
en la Tabla 4.

Tabla 4. PREMIO FUNDADORES OTORGADO 2001-2018

LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE ALSO Aparte de fomentar y cultivar relaciones entre sus miembros, ALSO ha venido cultivando relaciones
con otras organizaciones internacionales no gubernamentales, tales como la Comisión Internacional de Salud Ocupacional ICOH (por su nombre en inglés), la
Federación Centro Americana y el Caribe de Salud Ocupacional FECACSO, el Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental ACOEM (por su nombre
en inglés) y con la Sociedad Colaborativa Internacional de Medicina Ocupacional (IOMSC por su nombre en inglés), entre otras entidades. Con ellos venido desarrollando actividades tanto académicas y científicas, así como de colaboración y apoyo mutuo, para fortalecer la salud y la seguridad ocupacional, el ejercicio de
las ciencias de la salud ocupacional y el fortalecimiento de las entidades miembros de la ALSO.
También ha trabajado con organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, para contribuir a proteger y salvaguardar la vida, la seguridad y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores
de América Latina. En particular, la OPS ha acompañado muchos de los eventos de carácter académico, científico y otros, desde 1999 hasta la fecha. En los
últimos años con un mayor nivel de compromiso, ha contribuido a promover el Plan Regional sobre la Salud de los Trabajadores 2015-2025 de la OPS, acompañando y apoyando el desarrollo de varias de sus actividades, contribuyendo al logro de sus objetivos. Es por estos motivos que desde 2017 se viene planeando
formalizar un acuerdo para establecer una relación oficial con la OPS, que se espera consolidar en 2019 en la ciudad de Cartagena de Indias.
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ALGUNAS ANECDOTAS INOLVIDABLES!
Hubo verdaderos hitos que marcaron el crecimiento y el fortalecimiento de ALSO en los últimos 20
años. Uno fue el lanzamiento del primer Boletín Latinoamericano de Salud Ocupacional en Colombia,
como la principal vía de difusión de información de ALSO del cual se sacaron dos números en 1999, y
cuya edición se continuaría con apoyo de otras instituciones y los miembros de ALSO. La voz y la presencia de ALSO se llevó a muchos lugares y organizaciones incluyendo la ICOH, logrando un posicionamiento regional y mundial, y el reconocimiento de las organizaciones gubernamentales internacionales de la Organización de las Naciones Unidas como OPS/OMS y la OIT. Otro evento memorable fue el
congreso de Puerto Vallarta en el cual se presentó por primera una página web de ALSO. También se
adoptó el Código de Ética de la Salud Ocupacional de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional
ICOH. No obstante, el congreso se afectó por el ataque realizado a las Torres Gemelas de Nueva York,
que culminó exitosamente a pesar de las interrupciones de viaje de muchos invitados internacionales
procedentes de Europa. Con esta note, queremos invitarlos a que recodemos más anécdotas, ojalá con
registros fotográficos, ya que como dice el viejo adagio popular: RECORDAR ES VIVIR!

VI Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional y
Medicina del Trabajo
Centro de Convenciones Cartagena de Indias
Sept 14-17-99
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