
SOBRE 

Ocupacional 

Organiza

En colaboración con:
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS (AAL)
ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS JUDICIALES (AMJ)
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS)

Objetivos del Congreso  
1- Analizar desde una visión y perspectiva interdisciplinaria los riesgos del 
trabajo en la vida de las personas que prestan servicios  en las entidades y 
e m p re s a s  p ú b l i c a s  y  p r i va d a s  d e  I b e ro a m é r i c a  y  Pa ra g u ay.                                              

2-Conocer el contenido de la legislación laboral y previsional en materia de 
riesgos laborales en Iberoamérica y Paraguay, con el objeto de promover su 
implementación eficaz por el personal directivo, gerencial y dependiente  de 
las entidades públicas y privadas.                                           

3-Conocer las funciones de los órganos de inspección y fiscalización estatal 
existentes y las responsabilidades de orden administrativo, civil y penal que  
genera al empleador el incumplimiento de la legislación.              
 
4-Promover la concienciación sobre la trascendencia personal, familiar y social  
que tiene la adopción de medidas de prevención para mantener una buena 
salud ocupacional, sean de carácter individual, colectivo e institucional. 

5- Conocer los imperativos económicos, técnicos, administrativos, 
organizativos  y ambientales que pueden afectar negativamente a los 
trabajadores de los sectores públicos y privados.                                     
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Informes e inscripciones

FUNDACIÓN DESARROLLO HUMANO
Avda. Carlos Antonio López 791 c/ Dr. Coronel
 f.desarrollo.humano@gmail.com
Teléfonos – (021) 423 333 // (021) 420469

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS 
Asunción: (021) 423 539 / (021) 423 333
aalparaguay@gmail.com
Filial Alto Paraná: (061) 513373 // (0644) 20159
Filial Cnel. Oviedo: (0521) 200242 // (0521) 201637
Filial Itapua: (071) 206299 // (071) 201535
Filial Villarrica: (0541) 42190

Hasta el 15/03/09 Desde el 16/03/09

  

 Participantes Extranjeros  U$S 60 U$S 70

 Socios de la AAL/FDH/AMJ Gs.200.000. Gs.250.000.

 Estudiantes/Sindicalistas* Gs.100.000. Gs.150.000.

Otros en general Gs.300.000. Gs.350.000.

Grupos de 3 personas Gs.750.000. Gs.950.000.

* Con presentación de documento oficial que lo justifique.

INVERSIÓN  

Incluye materiales para tomar nota, certificado, refrigerio, credencial, cd con 

ponencias y brindis de clausura. Se aceptan pagos con tarjetas de créditos.

Importante: OISS
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La siniestralidad laboral y las enfermedades 
profesionales causan en el planeta más de 

dos millones de muertes al año. En América 
Latina se registran anualmente 30 millones 

de accidentes de trabajo y 240.000 muertes,
aunque probablemente esas cifras sean 

mucho mayores, si se considera el sub-registro 
de la economía informal, que ocupa al 50% 

de los trabajadores de esta región. 

En el Paraguay la salud ocupacional es un
tema pendiente en las prioridades del sector

público y en las preocupaciones del sector 
privado. 

La Fundación Desarrollo Humano (FDH) 
organiza el Segundo  Congreso Internacional 

sobre Salud Ocupacional, con el tema general 
 “LOS RIESGOS LABORALES EN

IBEROAMERICA Y PARAGUAY: PREVENCIÓN, 
 TRATAMIENTO INSTITUCIONAL  Y 

RESPONSABILIDADES”, pues considera
que los hábitos preventivos en esta disciplina 

deben formar parte de la cultura general de 
la población ocupada en alguna actividad laboral;

de ahí que un mayor énfasis en la investigación
científica, el diagnostico de la situación existente, 
el conocimiento y divulgación de experiencias, y
el planteamiento de nuevas propuestas, pueden 

coadyuvar a la sensibilidad del sector público, 
los trabajadores y los empresarios, sobre el 

tratamiento preventivo de la siniestralidad laboral 
en la región, y sobre las responsabilidades de 

esos sectores por los daños y perjuicios que 
produce ese flagelo. 

SOBRE 

Ocupacional 

J u s t i f i c a c i ó n d e l C o n g r e s o

Programa 
Jueves 2 de abril - mañana 

8:00 a 8:30 HORAS: Inscripciones y acreditaciones 
8:30 a 9:00 HORAS: Acto inaugural a cargo de las autoridades invitadas 
9:00 a 09:30 HORAS: CONFERENCIA I 
La protección de los trabajadores en la Unión Europea
Conferencista: Representante de Comisiones Obreras (CCOO) de España
09:30 a 10:15 HORAS: Coloquio 
10:15 a 10:30 HORAS: Receso 

10:30 a 11:45 HORAS: PANEL I  
El sistema de protección de la salud de los trabajadores en España
Expositores:
-Javier San Martín (Presidente del Consejo General de los Colegios de 
Graduados Sociales de España) 
-David Palau Vaquer, experto de CONSECAS (España)
-Manuel Nogueira Izquierdo, experto del Ministerio de Trabajo  (España) 

11:45 a 12:30 HORAS: Coloquio
12:30 a 15:00 HORAS: Almuerzo libre.   

Jueves 2 de abril - tarde
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17:30 a  18:15 HORAS: CONFERENCIA II
Prevención de riesgos profesionales en la industria de la construcción 
Conferencista:
-Roberto Fernández Melián (Paraguay)
18:15 a 19:00 HORAS: Coloquio 

19:00 a 20:45 HORAS: MESA-TALLER opcional 
Temas: 
-Integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa. 
-Formación y capacitación de recursos humanos, de asesores y de 
 trabajadores en general, 
en materia de seguridad y salud ocupacional.
Expositores: David Palau Vaquer (España)
                         Manuel Nogueira Izquierdo  (España)

Viernes 3 de abril - mañana 
8:30 a 9:30 HORAS: PANEL III  
Los riesgos del trabajo en Paraguay: perspectiva
económica y enfoque sociológico
Expositores: 
- Raúl Fernández (sociólogo-Paraguay)
- Aldo Centurión López (economista-Paraguay)
- Alberto Di Benedetto – OISS (Argentina) 
9:30 a 10:15 HORAS: Coloquio 
10:15 a 10:30 HORAS: Receso 

10:30 a 11:30 HORAS: PANEL IV 
Los riesgos del trabajo en Paraguay: perspectiva 
médica y enfoque  jurídico
Expositores: 
- Rodrigo Ramalho (médico - Paraguay)
- Representante del IPS (Paraguay)

11:30 a 12:30 HORAS: Coloquio 
12:30 a 15:00 HORAS: Almuerzo libre 

Viernes 3 de abril - tarde

15:00 a 16:15 HORAS: PANEL V
Dirección General de Seguridad y Salud Ocupacional del 
Ministerio  de Justicia y Trabajo: organización y funciones.
Fortalezas y debilidades del sistema actual de inspección
y fiscalización
Expositores: 
- Teresa Saldívar, Directora de Seguridad y Salud Ocupacional del      
   Ministerio de Justicia y Trabajo 
-  Miguel Zayas Martínez (C.N.T.) 
-  Martiniano Capurro P. (U.I.P.)
 
16:15 a 17:00 HORAS: Coloquio 
17:00 a 17:15 HORAS: Receso 

17:15 a 18:00 HORAS: CONFERENCIA III
Criterios para la evaluación de la incapacidad  por los 
accidentes y las enfermedades profesionales 
Conferencista:  
-Atilio Casco Verón (Paraguay)
18:00 a 18:45 HORAS: Coloquio 

18:45 a 20:45 HORAS: MESA-TALLER opcional
Tema: 
Inspección y fiscalización de la seguridad y salud 
ocupacional. Responsabilidades.
Expositores: David Palau Vaquer (España) 
                      Manuel Nogueira Izquierdo (España)  

Sábado 4 de abril - mañana 

08:30 a 9:30 HORAS PANEL VI
Responsabilidad del  empresario en materia de riesgos 
profesionales en MERCOSUR
Expositores: 
-  Olivio Rubén Costamagna (Argentina)
-  Adriana Lòpez (Uruguay)
-  OISS  - Brasil  
9:30 a 10:15 HORAS: Coloquio 

10:15 a 11:30 HORAS: PANEL VII 
Responsabilidad del  empresario en materia de riesgos 
profesionales en el Paraguay: normativas y políticas vigentes.
Expositores: 
- Representante del Ministerio de Salud Publica. 
- Representante del Ministerio de Justicia y Trabajo.
- Representante de la Municipalidad de Asunción.
- Representante de  FEPRINCO. 

11:30 a 12:15 HORAS:  Coloquio
12:15 HORAS: Conclusiones - Acto de clausura
12:45 HORAS: Brindis de clausura

Abogados, funcionarios públicos, psicólogos, médicos, 
economistas, ingenieros, ergónomos, asistentes sociales, 
terapistas físicos, administradores de empresas, enfermeros, 
profesionales de salud ocupacional, responsables de seguridad 
industrial, directores de programas de salud ocupacional, 
administradores de entidades e instituciones prestadoras de 
servicios de salud, universidades y cooperativas, estudiantes, 
sindicalistas e interesados en general

DE INTERES PARA
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