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CONVOCATORIA

Estamos convencidos de la necesidad de renovar la comprensión de los
fenómenos patológicos laborales a los que le adjudicamos causas que
devienen de Riesgos Psicosociales. Esta transformación epistemológica
debe tomar en cuenta que vivimos en un mundo cada día más complejo.
El desarrollo de las fuerzas productivas, nunca antes pensado, crecen
desmesuradamente. El conocimiento humano y la disponibilidad de
nuevas tecnologías, procesos industriales y financieros se unifican y casi
se autonomizan del modo de producción por lo que algunos lo denominan
post-neoliberalismo.

Las crisis del capitalismo estuvieron relacionadas con la sobreproducción,
rompiendo el equilibrio entre la producción y el consumo. Hoy la cuestión
es cualitativamente diferente.

Dos son las características primordiales: por un lado, productos y servicios
que ofrecen cada día mayor sofisticación, y no están al alcance de un
mercado masivo; por el otro, una calificación mayor de ese pequeño
núcleo consumidor y una disminución abrupta de su cantidad. Se han
creado mercados paralelos. Existe una economía a dos velocidades. La
desocupación y la marginalidad parecen irreversibles por el avance
tecnológico. En esa marginalidad se han creado otros mercados: la trata
de personas, el tráfico de armas y el narcotráfico. La productividad ha
alcanzado niveles impensables y seguimos trabajando 8 horas o más
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como hace más de un siglo. Es evidente que lo que sobra en el
neoliberalismo es la gente que habita este mundo, el mercado se presenta
como dominante y la marginación, la pobreza y la concentración de la
riqueza parecen expresar la contradicción entre el modo de producción y
el desarrollo de las fuerzas productivas. Las evidencias de esta
sobrepoblación

son

las

migraciones

forzosas

de

africanos,

latinoamericanos, pueblos del oriente medio y la destrucción masiva de
naciones. No hemos tenido un sólo día de paz. Nadie pierde sus
privilegios sin ejercer la violencia

Las grandes corporaciones que concentran la riqueza mundial saben del
agotamiento que puede provocarse. Por eso han puesto sus esfuerzos en
poseer los medios masivos internacionales de comunicación para dominar
las conciencias y buscan hegemonizar a la sociedad con maniobras
jurídicas /políticas como en Brasil y Argentina.

Saben que la única forma de dominar hoy no es exclusivamente la
Biopolítica de Foucault, se incorpora en la nueva etapa lo que se explicita
en la Psicopolítica de Han. Cuentan cada día con elementos más
sofisticados de dominación cultural. El trabajo Inmaterial tiende a ser
dominante ubicando la subjetividad y el proceso de producción en el
centro del desgaste la salud mental y la vida misma de los trabajadores.

La manipulación mediática hoy está atravesada por las contradicciones de
la época, con características muy especiales: el centro de la cuestión hoy
pasa por crear indiferencia y romper los lazos sociales. Que la solidaridad
de los pueblos no sea un peligro para los que detentan el poder.

Está en el centro de la problemática la construcción de subjetividad
individual y colectiva, además el tipo de subjetividad al que aportan
nuestras producciones científicas.

Por eso, los problemas derivados de esta situación son mucho más
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complejos a los fines del estudio y la investigación de lo que denominamos
patologías laborales. Las patologías abarcan, además del acto motriz y
simbólico del trabajo PARA OTRO (alienación), también la posición como
CONSUMIDOR, envolviendo toda la vida de los trabajadores.

¿Y en esta situación, qué podemos decir de la subjetividad? Vemos con
preocupación el atraso de las ciencias sociales respecto al avance de las
tecnologías duras. Aun no se ha abandonado el concepto positivista de las
ciencias.

Sin embargo, un avance muy importante es que fuimos abriendo paso, en
los Congresos anteriores de la RIFAPT, a otras ideas y dejando muy
lentamente el esquema proveniente de la epidemiologia clásica, por lo
cual no estudiamos de manera excluyente un objeto (el obrero aislado)
sino un sujeto colectivo, que trabaja en una fábrica u oficina

al cual

escuchamos y pedimos que participe, poniendo énfasis cada día más en
una epistemología convergente e interdisciplinaria para la comprensión y
explicación del “sufrimiento en el trabajo” y “la felicidad que produce el
trabajo equilibrando el sufrimiento”.

Por lo que la Universidad Nacional de Rosario, la Universidade Estadual
do Ceará, la Universidade Federal de Sa͂o Carlos, la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Maestría en
Ciencias en Salud de los Trabajadores, la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la
UNAM y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y el Colegio de
Psicólogos de Rosario convocamos a este 3er Congreso de las Américas
a todos aquellos que quieran aportar conocimiento, metodologías de
investigación e intervención, experiencias y podamos desde una mirada
amplia y multidisciplinaria, aproximarnos un poco más a que el trabajo
deje de ser fuente de sufrimiento, malestar y enfermedad

de los

trabajadores y recupere el valor creador, humanizante que posee.
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Facultad Ciencias Medicas
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario
se encuentra próxima a cumplir 100 años de su creación. El 17 de octubre
de 1919 el presidente Hipólito Irigoyen promulgó la ley 10861 que creó la
Universidad Nacional del Litorial, universidad a instancias de la Reforma
de 1918. Dentro de las Facultades que dependerían de esa universidad,
se encontraba la Escuela de Medicina de Rosario que comenzó a
funcionar el 8 de abril de 1920 en la sede anexa al hospital Del
Centenario, actualmente sobre la Avenida Francia y Santa Fe.

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional Rosario, cuenta con tres escuelas: Medicina, Enfermería y
Fonoaudiología, 71 carreras de Posgrado, 2 Maestrías y 4 Doctorados. La
currícula de la Escuela de Medicina fue innovada en el año 2000 siendo la
primera en el país de incorporar los principios de la Medicina Social
Latinoamericana o Salud Colectiva, la interdisciplina, el aprendizaje
basado en problemas de la realidad sosteniendo una teoría y práctica
contra-hegemónica frente a la problemática de la salud- enfermedad.

A través de

sus Escuelas y todos sus Claustros tiene la misión de

construir aprendizajes, producir saberes, asegurar la educación continua y
promover la circulación democrática de conocimientos para más y mejores
praxis -saberes teóricos y prácticos- en convergencia con sólidos
preceptos morales y compromiso ético con el irrenunciable Derecho a la
Salud; formando para ello profesionales reflexivos, críticos e idóneos, con
conciencia de trabajo cooperativo en equipo para aportar al mejoramiento
de la Atención Primaria de la Salud, con apertura al diálogo participativo y
al servicio solidario con el bien común de las comunidades en el orden
local, provincial y regional, nacional, latinoamericano e internacional con
las que se vincula.
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Universidad Nacional de Rosario
La Universidad Nacional de Rosario fue creada en 1968. Su estructura
actual es de: 12 facultades, 3 institutos de enseñanza media y 1 centro de
estudios interdisciplinarios. Su superficie edilicia es de 68 mil m2 donde se
brinda una oferta académica compuesta por: 124 carreras de posgrado, 63
títulos de grado, 15 tecnicaturas, 53 títulos intermedios, 26 títulos por
articulación con el sistema de educación superior no universitario y 32
postítulos, a esta oferta académica se le sumó en los últimos años el
campus virtual desde el cual se brindan cursos en la modalidad a
distancia, empleando como ambiente de enseñanza el soporte Web.

Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el
Trabajo A.C.
Fue creada en 2008. Es una red internacional, con sede en México,
integrada por investigadores de varios países de América Latina,
incluyendo Argentina.
Dedicada a acercar investigadores, estudiantes, trabajadores, colectivos y
personas interesadas en el estudio de los factores psicosociales laborales
y sus repercusiones físicas y mentales en la salud de los trabajadores; a
favorecer el intercambio teórico-metodológico, a contribuir con la
formación en este campo de investigación y articular instituciones públicas
y privadas comprometidas con el bienestar social de los trabajadores.

Impulsó los primeros tres Foros de las Américas sobre Factores
Psicosociales: en Cuernavaca, Morelos, 2006; Guadalajara, Jalisco, 2008;
y Ciudad de México, 2010.

Realizó el Cuarto Foro y Primer Congreso en Bogotá, Colombia en 2012 y
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el Segundo Congreso en la Ciudad de México en 2014.

NUEVOS PARADIGMAS EN INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN,
ATENCIÓN PSICOSOCIAL, SALUD MENTAL Y TRABAJO

Homenaje a

Mario Epelman
Quien diseñó en conjunto con el Dr. Jorge Fernández Osorio, de México,
el “Estudio Fisiológico, Médico y Psiquiátrico en Trabajadores Expuestos a
Riesgo Eléctrico, 1978” a petición del Sindicato Mexicano de Electricistas,
para fundamentar la modificación de la cláusula 64 de su Contrato
Colectivo y exigir la jubilación anticipada a los 25 años de servicio, sin
límite de edad y con el 100 por ciento de su salario.

Temas Centrales del Congreso
•

Formación crítica en el campo de la Salud Mental Colectiva;

•

Políticas Públicas de Atención Psicosocial en el Trabajo;

•

Efectos psicosociales de la globalización y de la precarización del trabajo

•

Aportes teórico-metodológicos para la investigación y la práctica en
factores psicosociales y trabajo;

•

Marco Jurídico para factores psicosociales y trabajo;

•

Estudios comparados en factores psicosociales y trabajo.
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Temas específicos

1. Globalización y condiciones psicosociales en el trabajo.
2. Vigilancia de riesgos psicosociales y las alteraciones relacionadas
con la salud.
3. Factores psicosociales, trastornos mentales y trabajo en grupos
específicos (niños, adolescentes, adultos mayores, trabajadores
agrícolas, de servicios, industriales, GLBTI, trabajadores informales,
desempleados etc.).
4. Diálogo social, promoción del clima laboral satisfactorio y calidad de
vida en el trabajo;
5. Agotamiento laboral o Burnout, estrés agudo, estrés crónico:
impactos laborales, en la salud y respuestas de afrontamiento;
6. Violencia organizacional, hostigamiento y acoso en el trabajo y sus
efectos en la salud;
7. Políticas públicas, normatividad laboral y protocolos para la
prevención y control de los factores de riesgo psicosocial;
8. Fenómenos psicosociales emergentes en el trabajo;
9. Papel de los sindicatos, las instituciones de salud y administradoras
de riesgo y organizaciones no gubernamentales en la identificación
de riesgos psicosociales de trabajo y dictaminación de trastornos
físicos y mentales asociados;
10. Reconocimiento, evaluación y acompañamiento de trastornos
mentales y enfermedades crónico-degenerativas vinculadas a
factores psicosociales;
11. Impacto de los determinantes psicosociales no laborales en el
ámbito laboral.

Email para informes y envío de trabajos:

congreso2018rifapt@gmail.com
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