
UN NUEVO AÑO, UN NUEVO DESAFÍO 

 

D 
espués de tantas cosas que hemos pasado, atravesando una crisis sanitaria, económica y  

social, nos dimos cuenta que es hora de retomar nuestro quehacer diario, de diferente manera 

y en forma más contundente, poniéndonos al frente de un accionar multidisciplinario en pos de 

la preservación de vidas y de bienes. 

Nos dimos cuenta que sin el compromiso de la alta dirección no es posible llevar a cabo ningún plan de 

Prevención. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir hablando de lo mismo? Cuánto tiempo más vamos a     

pedir un cambio cultural dentro de la empresa y que los actores sociales de un sistema que no deja de          

tener accidentes, muertos, enfermedades profesionales, etc., siga por el camino de la teoría, de la queja, 

de las estadísticas que nos muestran lo mal que estamos o mejor dicho lo poco bien que hicimos.             

Cuantos involucrados en una organización por más pequeña que sea, no realizan una fehaciente             

mentalización de que estamos perdiendo nuestra salud y nuestra vida en un lugar donde deberíamos              

trabajar seguros y en forma saludable. 

Salud Mental y Riesgos Psicosociales, Innovación y Tecnología, Medio Ambiente y la toma de conciencia 

de lo que estamos haciendo en nuestro mundo y las distintas formas de trabajar mancomunadamente por 

objetivos particulares y obviamente los de la empresa, son temas que trataremos en nuestro próximo             

“XXº Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y             

Comunidad”, el día 21 de abril de 2023, con un nuevo desafío de poder plasmar ideas, conceptos y                

actualizaciones estructuradas y ponerlas en práctica, para poder llevar todo lo visto a la acción,                    

profundizando sobre cada tema, y generando conciencia en donde estamos desarrollando nuestra ardua            

y hermosa tarea de prevención, en el Hogar, Tránsito, deporte, industria y en todo lugar donde se                      

desarrolle la actividad del hombre. 

Que este próximo 21 de Abril, no sea un día más, que sea un día de festejo en serio, por un futuro mejor y 

podamos tomarlo como un punto de partida para saber que estamos haciendo mal, que podemos cambiar 

y que cultura queremos hacer involucrando y haciendo tomar conciencia a los que están a nuestro lado, 

sabiendo que la salud y vida es lo más importante que el ser Humano posee. 

Luchemos por ese cambio y ese nuevo desafío y que las palabras no sean solamente una cuestión de                     

deseo sino de acción, Una lucha constante, dura, pero vale la pena. 

Jorge Gabriel Cutuli 
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