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OBJETIVOS
En la Unión Europea, los instrumentos científicos e institucionales desarrollados
hasta ahora no logran hacer una evaluación precisa del considerable impacto que
ejerce el trabajo sobre nuestra salud. Por ejemplo, las cifras oficiales de las
enfermedades profesionales representan solamente la punta del iceberg de las
enfermedades relacionadas con el trabajo. Muchos sistemas estadísticos pasan por
alto las condiciones reales de trabajo, el género, los trabajadores ya excluidos del
empleo debido a su estado de salud y los que se han jubilado. A fin de paliar esta
situación, numerosas iniciativas han sido impulsadas por representantes sindicales,
médicos de atención primaria o especialistas, médicos del trabajo, inspectores del
trabajo, investigadores, epidemiólogos. Se dedican a reunir datos, a realizar
investigaciones y encuestas, a reconstituir el itinerario profesional de los trabajadores
que padecen enfermedades, a crear observatorios y levantar cartografías territoriales
de las empresas existentes o cerradas para recopilar información sobre las
exposiciones laborales y establecer vínculos con las enfermedades de los
trabajadores1.
Este seminario tiene como objetivo reflexionar sobre los instrumentos elaborados,
sobre sus metodologías (programas informáticos, bases de datos, entrevistas
cualitativas, etc.). Nos planteamos la cuestión promover el acceso y el uso de
instrumentos variados y utilizables para todos los agentes locales con la
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En 2015, una jornada de estudio organizada por el Instituto Sindical Europeo (ETUI) y la Plateforme
Santé-Solidarité permitió recopilar varias iniciativas para dar visibilidad al impacto que ejerce el
trabajo sobre la salud y presentar una selección de ellas. En 2016, una publicación va a retomar todas
las
iniciativas
recopiladas
para
darlas
a
conocer
mejor.
http://www.etui.org/fr/Actualites/Visibilisation-des-maladies-liees-au-travail-appel-pour-unecoalition-entre-scientifiques-et-travailleurs

finalidad de desarrollar la eficacia del seguimiento y la identificación de
las enfermedades profesionales de los trabajadores.
Concretamente, ¿de qué manera pueden los diferentes agentes apropiarse estas bases
de datos, estas cartografías? ¿Cómo desarrollar bases de datos de los programas
software adaptados y fáciles de utilizar y, lo más importante, cómo hacer
intercambios duraderos de conocimientos entre los diferentes agentes? ¿Cómo
utilizar a escala local las bases de datos administrativas existentes a escala nacional
(por ejemplo, en las instituciones de reconocimiento e indemnización de las
enfermedades, mutuas, proveedores de seguros médicos, etc.)? Al mismo tiempo,
¿cómo conseguir que las bases de datos desarrolladas a escala local puedan darse a
conocer para beneficio de todos los interesados en un determinado sector de
actividad? ¿Qué hacer con los datos recogidos a través de la investigación y de la
acción? ¿Cómo articular, cruzar y compartir los conocimientos dispersos, pero
también conservarlos de forma sistemática y permanente con el fin de “universalizar”
el conocimiento para que llegue a todos los interesados?
El objetivo final del seminario consiste en reflexionar sobre la mejor atención que ha
de prestarse a los trabajadores, en reintegrarlos en el mundo del trabajo en caso de
enfermedad profesional y, lo más importante, desarrollar estrategias colectivas de
prevención y promoción de la salud en el lugar de trabajo.

El ETUI recibe un apoyo económico de la Unión European

PROGRAMA
Llegada: 9 horas
Mañana: 9.30 horas
Introducción: Laurent Vogel, Departamento de Investigación, Instituto Sindical
Europeo (ETUI), y Aline Bingen, METICES, Université Libre de Bruxelles

Primera sesión: Mejorar la cooperación en favor del conocimiento
Ana María García, Directora General de Salut Pública, Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública (España), “El sistema SISVEL, vigilancia
epidemiológica de las enfermedades profesionales y vigilancia de la salud
relacionada con el trabajo"
- Elsebeth Lynge, Center of Epidemiology and Screening, Universidad de
Copenhague (Dinamarca) : “NOCCA, sistema nórdico de registro de tipos de
cáncer”
- Benoît Nemery de Bellevaux, KULeuven (Bélgica), “La inteligencia clínica
en el análisis de un caso respiratorio de origen profesional”
Comentador: Dr. I. Morelle, Médica del trabajo en el servicio de prevención
Mensura, encargada de una encuesta en el Instituto oncológico Bordet (Bélgica)
-

Tarde
Segunda sesión: ¿Qué dinámica social? Conocer para actuar
Emmanuel Henry, IRISSO, Universidad de Paris-Dauphine, y Emilie
Counil, Departamento de Epidemiología y Bioestadística, EHESP y GISCOP
(Francia). Proyecto de investigación en el departamento de Seine-Saint-Denis
con GISCOP, “¿Qué conocimientos para qué tipo de saber experto en el
ámbito de la salud en el trabajo? Los conocimientos procedentes del terreno
práctico en relación con los conocimientos expertos institucionales:
¿competencia o complementariedad?”
- Arnaud Mias, IRISSO, Universidad de Paris-Dauphine y 1 representante
de la CGT (Francia), “Las organizaciones sindicales frente a las políticas
empresariales de salud laboral”
- Laetitia Melon ULB, Guy Léonet SETCa Charleroi (Bélgica),
“Construcción de una metodología para la difusión de los resultados de una
investigación-acción sobre los riesgos psicosociales en un sector profesional
(CP319). La colaboración entre un investigador y representantes sindicales
(SETCa-FGTB). ¿Conviene extender esta metodología?”
Comentador: Marco Bottazzi, INCA, (Italia)

-

Conclusiones: Jean-Marie Léonard, Plateforme Santé-Solidarité, Por
confirmar

