Participe
integrando la
DELEGACIÓN
ARGENTINA
convocada por el
I.A.S.
La Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, ALASEHT y el Consejo Nacional de Seguridad de
Chile, CNS, en su 66º Aniversario, tienen el honor de invitarle
a la XXII JORNADAS LATINOAMERICANAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO, XXII JOLASEHT 2019, que tendrán
lugar en Santiago - Chile, entre el 25 y el 27 de MAYO de 2020, en la Sede oficial: Hotel Marriott, ubicado en Avda.
Kennedy 5741, Las Condes, Santiago.
La ALASEHT, integrada a la fecha por Organizaciones Nacionales, sin fines de lucro, de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y como Miembros Adherentes, la Asociación
Internacional de la Seguridad Social de Alemania y la Fundación MAPFRE de España, destaca que las XXII JOLASEHT se
realizan en un momento relevante para el desarrollo y fomento de la Prevención de Riesgos de accidentes, la Seguridad e
Higiene en el trabajo, la Salud Ocupacional, la Protección del Medio Ambiente y la Calidad de vida en las Empresas y en la
Comunidad Latinoamericana, en lo general y constituye un Foro excepcional para debatir temas técnicos y profesionales e
intercambiar experiencias, ideas, opiniones y propuestas en el contexto de las megatendencias que marcan la innovación y
la trasformación digital entre los avances que debemos incorporar a los objetivos fundacionales de la ALASEHT.
La ALASEHT y el C.N.S. de Chile manifiestan el agrado de ser los organizadores de esta Jornada y agradecen el valioso
aporte de los sectores gubernamental, empresarial, de trabajadoras y trabajadores de Latinoamérica y de nuestro país, que
siempre nos han permitido conformar un programa orientado a conocer las realidades preventivas y la incorporación de
nuevas experiencias en el desarrollo de la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente laboral y de las
comunidades latinoamericanas.
El Instituto Argentino de Seguridad hace llegar una cordial invitación para integrar la Delegación Argentina que participará
de este significativo Evento Latinoamericano y tener la oportunidad de compartir las actividades del Encuentro, dentro del
marco de la más fraternal camaradería.
El propósito fundamental de este Evento es procurar el conocimiento e intercambio de experiencias entre organizaciones,
instituciones, empresas, agrupaciones de trabajadores, profesionales y prevencionistas, que participarán de un variado
programa de Actividades que incluirán Conferencias y Disertaciones a Plenario, presentación de Trabajos Técnicos
Individuales, por parte de los Delegados a las JOLASEHT, en los distintos Capítulos, que abarcarán temas relacionados con
Actividades Marítimo Portuarias; Actividades Mineras; Administración de la Prevención; Educación y Capacitación; Hogar,
Comunidad y Recreación; Ingeniería de la Prevención; Preservación del Medio Ambiente; Prevención de Riesgos de
Incendios; Salud Ocupacional y Tránsito y Transporte; integración en Almuerzos de Camaradería y las Sesiones Solemnes
de Apertura y Clausura, entre otros aspectos.
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OBJETIVOS DE LAS XXII JOLASEHT
•
•

•
•
•

Procurar el conocimiento, intercambio y desarrollo de acciones que faciliten el fomento y avance de la prevención de
riesgos de accidentes, la salud ocupacional y la preservación del medio ambiente en los países latinoamericanos.
Facilitar el intercambio de experiencias entre los organismos especializados y los profesionales, tendientes a resolver
los problemas sobre prevención de riesgos de accidentes, higiene y medicina del trabajo, salud ocupacional y
protección ambiental, que se plantean en Latinoamérica.
Promover y divulgar estudios técnicos e investigaciones científicas que sobre la materia se desarrollen en los países
latinoamericanos.
Definir los desafíos que enfrenta la prevención de riesgos de accidentes, la salud ocupacional y el cuidado del medio
ambiente en Latinoamérica.
Difundir en los niveles gubernamental, empresarial y de trabajadores y trabajadoras de los países de Latinoamérica,
las conclusiones y recomendaciones de las XXII JOLASEHT 2019 y solicitar que se tengan en cuenta en sus
respectivas legislaciones.

DIRIGIDAS A
Las XXII JOLASEHT están dirigidas a Profesionales y Técnicos en Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, Especialistas en
Preservación del Medio Ambiente, Especialistas en Prevención de Riesgos, Representantes de Empleadores y Trabajadores,
Entidades Educativas, Científicas, Técnicas y Normalizadoras, Fabricantes y Distribuidores de Equipos y Elementos de
Protección, Consejos y Colegios Profesionales, Administradoras de Riesgos Laborales y en general, a todos los Sectores y
Personas interesadas en la Gestión del Riesgo.
Este encuentro, ha sido preparado teniendo en cuenta las proposiciones formuladas por sectores gubernamentales y
privados de los países latinoamericanos, en eventos realizados en los años 2017 y 2018 y los acuerdos de la Asamblea
General Ordinaria 2018 de la ALASEHT, celebrada en Bogotá, Colombia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El Programa de Actividades Técnicas y las Sesiones a Plenario, a desarrollar durante los días Lunes 25 (de 9:00 a 11:30
horas y de 14:00 a 18:00 horas); Martes 26 (de 9:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 18:00 horas) y Miércoles 27 (de 9:00 a
13:00 horas), se remitirá a la brevedad, con detalles de dichas actividades.
Los Almuerzos de Camaradería se incluirán los días Lunes 25 y Martes 26.
PLENARIA OFICIAL DE INAUGURACIÓN (25 de Mayo de 2020 - 11:30 hrs.)
•
•

•
•
•
•
•
•

Himno Nacional.
Entrega de la bandera de la ALASEHT, por la Presidenta anterior, Sra. Adriana Solana Duque, del Consejo
Colombiano de Seguridad, al actual Presidente de la ALASEHT, Sr. Guillermo Gacitúa Sepúlveda, Presidente del
Consejo Nacional de Seguridad de Chile e izamiento.
Lectura de los nombres de los Presidentes de las Delegaciones de las entidades miembros de la ALASEHT. (Orden
alfabético por país).
Discurso del Presidente de la Jornada anterior.
Discurso del Presidente de la ALASEHT y de las XXII JOLASEHT
Discurso de Autoridad del país sede que declara inaugurada la Jornada.
Acto Cultural
Cocktail de Bienvenida.

CEREMONIA DE CLAUSURA (27 de Mayo de 2020 - 13:00 hrs.)
• Himno Nacional.
• Conclusiones de la Jornada. Informe del Secretario Técnico de la Comisión Organizadora Nacional.
• Discurso del Presidente de la ALASEHT y de la Jornada que se clausura.
• Entrega de los primeros premios de los Concursos Latinoamericanos de Afiches y Videos.
• Entrega de las Distinciones ALASEHT. Palabras del Presidente de la ALASEHT.
• Agradecimientos. Palabras de un representante de los Distinguidos.
• Discurso del Presidente de la organización miembro de la ALASEHT designada organizadora de las próximas
JOLASEHT (2021).
• Discurso de Clausura por Autoridad del país sede.
ACTIVIDADES SOCIALES
•
•

Acto Cultural y Cóctel de Bienvenida.
Ceremonia Oficial de Clausura.
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PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES
•
•
•

Plenaria Oficial de Inauguración.
Acto Cultural y Cóctel de Bienvenida.
Ceremonia Oficial de Clausura.

SERVICIOS Y DERECHOS del DELEGADO
•
•
•
•
•
•
•

Recibirá bolso.
Plan y programa de actividades de cada Capítulo, con extracto del contenido de cada trabajo, hora y lugar de
exposición.
Link para descargar los textos de los trabajos expuestos en Capítulos.
Diploma de participación.
Almuerzos (Lunes 25 y Martes 26).
Servicios de café.
Participación activa en Sesiones Plenarias, Capítulos, Conferencias, Foros, Mesas Redondas y Actividades
Complementarias.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS
La ALASEHT y el Consejo Nacional de Seguridad de Chile, convocan a los Especialistas y Profesionales en la Prevención de
Riesgos Laborales y Ambientales, inscriptos como Delegados de los Países Miembros de la ALASEHT, a presentar Trabajos
Técnicos para participar como Expositores en las XXII JOLASEHT, en base a las siguientes consideraciones:
•

•

•

•

Los Trabajos deberán ser presentados a la Entidad Miembro de la ALASEHT, de cada País (en Argentina, el
INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD – Moreno 1921 – C.A.B.A.), impresos en papel A4 – margen izquierdo
3 cm, en Word 6.0. ó superior e imágenes en Formato PPT ó JPG y respectivo soporte en CD, antes del
30 de MARZO de 2020.
El Autor de cada Trabajo seleccionado, tendrá ante el Capítulo correspondiente, 20 minutos para exponerlo.
Al término de cada presentación, habrá un tiempo no superior a 10 minutos para consultas y Debate. Los
Trabajos serán presentados exclusivamente por sus Autores, en su condición de Delegados ante las XXII
JOLASEHT.
Los Trabajos a presentar deberán cumplimentar los siguientes requisitos: Título – Capítulo (Comisión de
Trabajo) en la que se presentará. Objetivo. Descripción del contenido (no más de 500 palabras). Nombre
completo del Delegado Expositor. Resumen de la Hoja de Vida (no más de 500 palabras). Correo electrónico.
Número de celular.
Los Trabajos seleccionados para ser expuestos serán incluidos en las Memorias del Evento, las que serán
entregadas a todos los Asistentes.

CAPÍTULOS (Comisiones de Trabajo)
Espacio en que corresponde conocer los trabajos de países miembros de la ALASEHT, previamente seleccionados para
llegar a conclusiones.
Cada delegado recibirá guía con distribución de trabajos en salas, nombres de los autores, hora de exposición de cada
uno y resumen del tema.

Funcionarán los siguientes Capítulos:






Actividades Marítimo Portuarias
Actividades Mineras
Administración de la Prevención
Educación y Capacitación
Hogar, Comunidad y Recreación







Ingeniería de la Prevención
Preservación del Medio Ambiente
Prevención de Riesgos de Incendios
Salud Ocupacional
Tránsito y Transporte

CONCURSOS LATINOAMERICANOS
Los Delegados y/o Estudiantes inscriptos como Delegados a las XXII JOLASEHT, podrán participar de:

 CONCURSO LATINOAMERICANO DE AFICHES SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, SALUD
OCUPACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA EMPRESA
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 CONCURSO LATINOAMERICANO DE VIDEOS Y SPOTS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, SALUD
OCUPACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA EMPRESA

 PRESENTACIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES, SALUD
OCUPACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA EMPRESA
Importante: Se acompañan BASES Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN. Ver detalles en archivo adjunto. Las presentaciones
deberán dirigirse directamente al CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD DE CHILE (hasta el 30/03/2020)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• EXPO – JOLASEHT
Exposición de elementos de prevención, protección y programas de seguridad.
Funcionará en la sede de las XXII JOLASEHT.

INSCRIPCIONES
Las respectivas inscripciones para integrar la Delegación Argentina, se realizarán personalmente en la Sede del I.A.S. –
Moreno 1921 – C.A.B.A., hasta el 30 de Marzo de 2020, de Lunes a Viernes, en el horario de 9 a 12.30 y de 14.30 a 17.30
horas, siendo los valores de inscripción:


Delegados que integran la Delegación Argentina

u$s 300,-



Estudiantes que integran la Delegación Argentina (Cursantes de Carreras de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y Disciplinas afines -No incluye Técnicos ni Profesionales recibidos)
Adjuntar Certificado de Alumno Regular de la Entidad Educativa.

u$s 200,-



Acompañantes de Delegados y/o de Estudiantes

u$s 100,-



Delegados del Interior del País: consultar sobre inscripción al e-mail: administracion@ias.org.ar

Se adjunta Solicitud de Inscripción, la que deberá presentarse, debidamente cumplimentada, acompañando el respectivo
valor de inscripción en dólares.
IMPORTANTE:
NOTA 1: Los Delegados, Estudiantes y Acompañantes de Delegados y de Estudiantes, sólo abonarán la Cuota de Inscripción
que corresponda en el I.A.S., al presentar la respectiva Solicitud.

NOTA 2: La participación de los ESTUDIANTES será en carácter de DELEGADO, incluyendo todos los aspectos detallados,
CON EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS.

PASAJES - HOTELES
Para lo referido a Pasajes, Hotel y Transfer, podrá dirigirse –si así lo deseara- en forma directa a la Agencia:




Kuyen Turismo de Damola SRL - Legajo 10041. Disp.1577
Carlos Pellegrini 143 -Piso 10 Oficina 47 – C.A.B.A. Tel (011) 4327-3007 /4322-4255/ 4327-4855 –
Pagina Web: www.kuyenturismo.com Daniela Perez - Reservas Kuyen Turismo: reservas@kuyenturismo.com

Para ampliar detalles de participación, inscripciones, programa de actividades, pasajes, hotel y demás datos
relacionados, los Interesados pueden comunicarse con el Dpto. de RR.PP. del Instituto Argentino de Seguridad,
Moreno 1921 – (1094) C.A.B.A. t.e. 4951- 8908/4952-2205, e-mail: relacionespublicas@ias.org.ar
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