Invitados Internacionales y Nacionales.
El Encuentro es la ocasión propicia para
compartir con expertos internacionales y
nacionales en la materia, entre otros:
Jorge Román y Nino del Castillo, INSAT
de Cuba.
Manuel Pando, Instituto de
Investigaciones en Salud Ocupacional,
de la Universidad de Guadalajara,
Méjico.
María Angels Carrión, Presidenta de la
Asociación de Expertos en
Psicosociología Aplicada de España.
Gloria Villalobos, Jefe Centro de
Investigaciones en Seguridad Social,
Universidad Javeriana, Colombia.

Mayores Informes:
Facultad Nacional de Salud Pública
Universidad de Antioquia
Teléfono: 2196836
Facultad de Psicología - Jefe de Investigaciones,
Universidad de San Buenaventura, sede Medellín
Teléfono: 5762600 Ext. 246
Coordinador General:
Dr. Idier Albeiro Torres Guerra
Correo electrónico:
ripsolcolombia@yahoo.com

CON EL AUSPICIO DE:

Viviola Gómez, Facultad de Psicología,
Universidad de los Andes, Colombia.
Otras entidades participantes:
Investigadores en Salud Ocupacional
Minería, Ambiente y Sociedad
Iberoamericana (INSOAS); Ministerio de la
Protección Social de Colombia; Comité
Seccional de Salud Ocupacional de
Antioquia y Colmena Riesgos Profesionales.

www.savinsa.com

Universidad de Guadalajara

Encuentro Iberoamericano de
Investigadores en Riesgos
Psicosociales Laborales
(RIPSOL-CYTED)

Medellín, Colombia
Septiembre 3 al 5 de 2008
Organizan:
Comité Organizador:
Universidad de Antioquia
Mónica Lorena Vargas Betancourt, Carlos Mario Quiroz P., Gloria Molina Marín,
Luís Fernando Ospina.
Universidad de San Buenaventura, Medellín
Katherine Maestre, Luís Alberto Blanco Miranda

Universidad de San Buenaventura

Justificación
Dado el vertiginoso
cambio en la naturaleza y tipologías del
trabajo, emergen con
mayor fuerza los factores de riesgo
psicosocial laboral, asociados con el
contenido, la organización y el ambiente de trabajo, una de cuyas principales manifestaciones es el ESTRÉS
OCUPACIONAL, precursor de patologías físicas, psicológicas y familiares y de disminución en la productividad.
La actividad de los profesionales en
la salud ocupacional ha estado centrada, preferentemente, en la atención de los factores de riesgo derivados de las condiciones materiales del
trabajo, como los factores físicos,
químicos, mecánicos, entre otros.
Diversos estudios demuestran que en
la actualidad los factores de riesgo
psicosocial laboral, constituyen a nivel mundial, la mayor fuente de daño en la salud, en el bienestar y en
la productividad empresarial. En Colombia, estos factores ocupan el segundo lugar de prevalencia en el
ámbito de la salud del trabajo.
Este Encuentro tiene como propósito
realizar, en asocio con expertos de
diferentes países, una reflexión que
permita dotar a los profesionales de

la salud ocupacional, de elementos conceptuales y prácticos para identificar, evaluar e
intervenir los factores de riesgo psicosocial
laboral y mejorar la salud del trabajador y
consecuentemente, la productividad de las
empresas.

Metodología
Ponencias magistrales, foros y talleres
relacionados con los
riesgos
psicosociales
laborales, de carácter
teórico y aplicado.

Objetivo
Contribuir a unificar criterios teóricos y metodológicos respecto de la gestión de los riesgos psicosociales laborales en Colombia.

Ejes Temáticos:
-Fundamentos teóricos, conceptuales y modelos explicativos de los factores de riesgo
psicosocial y estrés laboral.
-Patologías físicas y psicológicas derivadas
y asociadas con los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral.
-Metodologías e instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial
y el estrés laboral.
-Técnicas de intervención y control
de los factores de
riesgo psicosocial,
el estrés laboral y
las patologías
físicas y psicológicas derivadas de éstos.

Sede
Auditorio Principal, Sede de Investigación
Universitaria, SIU
Carrera 53 No.61-30
Universidad de Antioquia

Inscripciones
A través de correo electrónico, en la
siguiente dirección:
ripsolcolombia@yahoo.com
Diligenciar la siguiente información:
*Nombres y apellidos completos
*Número de identificación
*Profesión
*Institución o Empresa
*Teléfono de contacto
*Correo electrónico

Aporte
Profesionales: $180.000 Pesos Col.
Estudiantes Pregrado: $100.000 Pesos Col.
Descuento en Inscripciones

Hasta 30 de Junio/08
Hasta 31 de Julio/08

10%
5%

