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La salud laboral como un espacio en construcción   de 
conocimientos, prácticas  y saberes sobre la salud de 
los trabajadores. 

Orientada a la  acción participativa transformadora de 
la realidad laboral



Desafió es actuar en la formación de profesionales en 
salud laboral para un mundo de trabajo en permanente 
cambio e incierto

Mundo de trabajo complejo y 
heterogéneo.

Viejos y nuevos riesgos

La  relación  entre  trabajo  y  salud se  sitúa  
en  la interfase entre  la biología humana y la 
economía.  G. Berlinguer



Profesionales empáticos, aprendiendo a 
aprender a lo largo de su vida.

“Jugando con tanta irreflexión con el 

pellejo humano”   B.Ramazzini



• Enseñanza  (grado y postgrado).
• Investigación en salud y trabajo.
• Asistencia en salud ocupacional.(centro de asesoramiento de la 

salud de los trabajadores -H.C.)
• Capacitación a trabajadores

Departamento de Salud Ocupacional. Facultad de Medicina. Udelar  



El postgrado médico  de salud ocupacional supone 3 años de formación 
orientado a  que el médico adquiera las competencias para  :

• La promoción de  la salud de los trabajadores. 

• La prevención de los riesgos derivado de los procesos laborales.

• La vigilancia y diagnóstico  del impacto  en  la salud  individual y colectiva  
derivado de los procesos laborales.

• Participar en el proceso de rehabilitación laboral



El postgrado médico  de salud ocupacional 

En la  formación del especialista de salud ocupacional  tiene 
una fuerte impronta humanista y ética en su ejercicio.

Sólida formación en metodología científica.



El postgrado  de salud ocupacional 

¿Cual es el ámbito para la formación? 

Sector salud:  Espacio hospitalario y en el  primer nivel de 
atención (Servicios de Salud y Prevención en el Trabajo y 
de APS.)  



El postgrado  de salud ocupacional 

¿Cuál es el ámbito para la formación? 

• Espacio de trabajo  (empresas, sindicatos)

• Una extensa red de convenios  con diferentes instituciones y o 
organizaciones

"...colarse en los sórdidos talleres para 
observar las condiciones de trabajo y entrar en 
los cuartuchos donde viven los trabajadores. 
Estos resultan ser  establecimientos educativos 
de donde se puede salir aprendiendo mucho.” 
B. Ramazzini



Espacio interdisciplinarioEspacio interdisciplinario

Espacios interdisciplinarios
• Red Universitaria del Mundo 

del Trabajo
• SAVEM



C

Cooperación e intercambio  
académico internacional.

• Red de salud y trabajo 
(ALAMES)

• Red IBERSOC



Articulación con el espacio sindical
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