Desde Neuquén, Patagonia Argentina, nos complace invitarlo a
participar de nuestro IV Encuentro:

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Preinscripción:
secretaria@sometracomahue.org.ar

IV ENCUENTRO ARGENTINO
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) –
RECURSOS HUMANOS
del 18 al 20 de septiembre de 2019,
en la ciudad de Neuquén Capital, Argentina,
Enfocado hacia VACA MUERTA
ENTRE EL SER Y HACER EN EL TRABAJO
El debate:
Lo que somos nunca cambia (SER) pero quienes somos nunca deja de cambiar
(HACER)
El trabajo nos vincula, es un espacio de con-vivencia y de construcción.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano

¿POR QUÉ EL IV ENCUENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL?
 Porque los cambios psicosociales y culturales influyen directamente en los
espacios del trabajo, en los trabajadores y somos los actores
involucrados…
 Porque la realidad social repercute en la esfera laboral y necesitamos del
intercambio de nuevos saberes…
 Porque somos parte de una red dinámica y en construcción constante…
 Porque vincularnos nos acerca, nos compromete y nos hace buscar
soluciones a las problemáticas que desafían nuestro futuro inmediato y
mediato …

DIRIGIDO AL:
Equipo interdisciplinario, a los que trabajamos para preservar la vida y
la salud de los que trabajan:
Médicos, enfermeros, recursos humanos, ingenieros, licenciados,
técnicos, psicólogos, kinesiólogos, ergónomos, sindicatos y toda persona
que se sienta interesada por la propuesta.
CRONOGRAMA:
ACCESO LIBRE Y GRATUITO:
AULA MAGNA UNIVERSIDAD DEL COMAHUE
MIERCOLES 18/9: de 13 a 19 hs.
Acreditación. Acto de apertura.
Observatorio VACA MUERTA:
-Visión desde la SRT y Subsecretaria de Trabajo del Neuquén.
-Visión desde la Mesa Vaca Muerta Provincial
-Visión desde la Mesa Vaca Muerta Nacional
Observatorio de Salud de los Trabajadores, visión de la Universidad Nacional de
Rosario
Observatorio ergonómico, con la participación de la Asociación Argentina de
Ergonomía.
JUEVES 19/9: de 9 a 19 hs
De 9 a 12:30 hs
Maratón de experiencias de trabajo:
-Sistema informático de odontología laboral
-Trabajo por turnos y cronoergonomía
-Empresa saludable: implementación en base Añelo.
-Enfermería y wellness. Un enfoque hacia el bienestar.
-Consumo Problemático, una mirada con acción preventiva desde YPF
-Protocolos de intervención en empresas públicas.

De 15 a 19 hs
-El “precio” del trabajo de campo
-Introducción a la problemática del consumo
-Genética y neurobiología de las adicciones, por Dr. Alfredo Miroli
-Espacios terapéuticos

ACCESO LIMITADO
EN SALON DE LEGISLATURA PROVINCIAL
VIERNES 20/9:
Mesas de trabajo con los disertantes, invitados y profesionales involucrados
directamente en la problemática de Vaca Muerta o afines.
Almuerzo de integración y turismo local.

