FEDERACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE SALUD OCUPACIONAL
FECACSO
La Habana, Cuba, 16 de Abril de 2010
ACTA No. 6
En la ciudad de La Habana, en la sala 7 del Palacio de Convenciones de la Habana, de la República de
Cuba, a las 4:00 PM, del día 13 de Abril del 2010 y en el salón 1105 a las 9:00 AM del el viernes 16 de
abril respectivamente; se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Federación Centroamericana y del
Caribe de Salud Ocupacional con los presidentes, directores y delegados de cada asociación
miembro representando a los siguientes países:
Colombia: Dra. Julietta Rodríguez Guzmán, representando a los Doctores Cástulo Rodríguez Correa,
Presidente, y Juan Vicente Conde Sierra, Vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del
Trabajo;
Costa Rica: Dra. Marta Jiménez Campos, Presidenta ACOMET; Dr. Marco A. García Sáenz fundador
de FECACSO y Ex-presidente ACOMET, Dra. Sonia Román González fundadora de FECACSO y Expresidente de ACOMET y la Dra. Patricia Monge, miembro de ACOMET;
Cuba: Dra. María Esther Linares, Directora INSAT y Presidenta FECACSO;
Guatemala: Dra. Catherine Beaumont Rivera, Presidenta ASOMET & Dr. Edwin Haroldo Mayén
Alvarado, Miembro de ASOMET;
Honduras: Dra. Vanessa Reyes y el Dr. Héctor Escalante en representación del Dr. Engels Borjas,
Presidente de SOHMET;
México: Dra. Elisa Chacón Martínez y Dr. Carlos Espejo Guasco fundadores de FECACSO y el Dr.
Eduardo Becerra López, delegados en representación de la Dra. Elia Enríquez Viveros, Presidenta de
FECACSO;
República Dominicana: Dra. Ivonne Soto y Dra. Vitalina Durán, en representación de la Dra. Dulce
Margarita Soto, Presidenta de SODSO;
Ausentes:
El Salvador: Dr. David Panamá, quien había confirmado su asistencia.
Nicaragua: Dra. Lucrecia Chamorro, Directora Ejecutiva de ANISHA, canceló por inconvenientes de
última hora.
Panamá: Lic. Jose Ivan Rodríguez E., Presidente de ANAPSSOP, canceló por inconvenientes de última
hora.
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Desarrollo de la Agenda:
1. Verificación de asistencia:
Con la presencia de 7 de los 8 miembros oficiales de FECACSO se dio inicio a la H. Asamblea. Se hace
lectura de los mensajes electrónicos en los cuales los ausentes se disculparon a última hora y
nombraron a sus delegados (Anexo 1).
Se hace entrega de los documentos de la reunión que incluyen:
1. Convocatoria y Agenda de la reunión
2. Agenda de FECACSO en Cuba 2010 y programación de los dos eventos en los cuales participa
oficialmente FECACSO
3. Directorio de FECACSO y copia de comunicaciones con disculpas y designaciones a la H.
Asamblea recién enviadas por Honduras, Nicaragua y Panamá.
4. Propuesta de Estatutos de FECACSO enviada en noviembre de 2008
5. Carta de intención, personería jurídica y estatutos de la Asociacion Nacional de Profesionales
de la seguridad y salud Ocupacional de panamá ANAPSSOP.
Acto seguido la Dra. María Esther Linares, Presidenta de FECACSO y de la Asamblea, somete a
consideración de la Agenda a la H. Asamblea el cual fue aprobado en forma unánime. Igualmente,
dando continuidad a la labor que ya venía realizando desde hace un par de meses, designó a la Dra.
Julietta Rodríguez Guzmán como secretaria de la H. Asamblea quien amablemente aceptó dicha
designación.
2. Lectura acta de la asamblea anterior FECACSO, Santo Domingo, Republica Dominicana 2008
La Dra. María Esther hace un breve resumen del acta teniendo en cuenta que se había enviado a
todos los países con antelación, y luego la somete a consideración y aprobación de la H. Asamblea.
El Dr. Marco García de Costa Rica, dice que durante el congreso de ALSO realizado en septiembre de
2001 en Puerto Vallarta, México, un grupo de miembros fundadores redactaron los estatutos, los
cuales fueron digitados por el Dr. Carlos Alvarado quien debe tener el archivo de dicho texto en su
computadora. Se aclara que el Dr. Alvarado estuvo en la reunión de República Dominicana y nunca
mencionó que los susodichos estatutos existieran, por el contrario afirmó que él tampoco los tenía.
Por tanto, se decide incluir esta salvedad en el Acta y verificar si los estatutos originales están en
manos del Dr. Alvarado o en los archivos que recibió él cuando asumió la presidencia de FECACSO
en Honduras, asunto que se acuerda en forma unánime.
3. Seguimiento a los acuerdos de Santo Domingo:
a) Confirmación de los directores por país ante FECACSO de cara a las elecciones de las
asociaciones
Se informa que con la información que se solicitó a cada uno de los países miembro se construyó
con el Directorio telefónico de FECACSO, el cual se entrega con los demás documentos a la H.
Asamblea. Se solicita a todos que verifiquen que los datos consignados en el mismo correspondan
a la realidad. Salvo unas correcciones de digitación en las direcciones electrónicas no hay más
observaciones. No obstante los presentes solicitan que se adicionen los nombres de las personas
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participantes en la reunión y que se adicione la Sociedad de Ergonomistas de Mexico en su calidad
de socio adherente.
El Dr. García anota que debe quedar claro que el presidente elegido debe completar el término de
su ejercicio independientemente de terminar su mandato en su organización de origen para evitar
desorden y caos al interior de FECACSO, como fue acordado en las discusiones de los fundadores.
Todas las sugerencias anotadas fueron aprobadas en forma unánime (Anexo 2).
b) Revisión y aprobación de nuevos estatutos. Drs. J. Rodríguez y C. Espejo
Se aclara que el documento entregado es la impresión del que fue enviado en noviembre de 2008
por vía electrónica a todos los miembros, y mediante el cual los doctores Espejo y Rodríguez
cumplían su compromiso con la H. Asamblea. Se acuerda en forma unánime darse un plazo de (2)
días para que al final del congreso se retome la propuesta, se aporten las observaciones del caso y
se proceda a su aprobación.
La H. Asamblea se reunió de nuevo el día viernes 16 de abril a las 9:00 AM, sesión durante la cual
se adelantaron las siguientes acciones:
1. Se inició la lectura del documento para ir aprobando uno por uno los artículos del estatuto, y a
la vez ir realizando los ajustes y correcciones sobre el archivo electrónico.
2. En el Artículo sobre “Domicilio”, se revisó el contenido de un documento que fue autenticado
por un Notario en Guatemala; con su lectura se concluyó que se trataba de la legalización de la
creación de la FECACSO por un Notario, pero no tenía ningún vínculo legal, tributario,
territorial o de otro orden con Guatemala.
3. Al avanzar en la revisión del texto se reconoció que aun le faltaban más ajustes y una revisión
mayor pues efectivamente la tarea no se completó a satisfacción de los dos autores. La Dra.
Rodríguez extendió sus disculpas y se comprometió a retomar la versión actual juntando las
observaciones que se hagan, para rotar una nueva versión para consideración de todos a más
tardar en 1 semana después de la fecha de la reunión.
4. Se acordó que se va a solicitar al Dr. Alvarado y al Dr. Borja de Honduras que verifiquen si
tienen la versión original de los Estatutos escritos en México y suscritos en Costa Rica. El Dr.
García en todo caso va a hacer una revisión de memoria sobre lo que se había acordado en el
pasado con el objeto de asegurar que el espíritu y los principios fundacionales prevalezcan en
esta nueva versión.
5. Debido a que no existe un Libro de Actas, ni seguimiento de los Acuerdos, declaraciones y
demás manifiestos que FECACSO ha hecho desde su creación, se solicita a cada uno de los
países que envíen las actas y demás documentos que consideren deben reposar en un libro
virtual de actas (originales escaneados) para que se entregue de país a país a medida que se
vaya rotando la presidencia. Dicha información se la deben hacer llegar a la Dra. Julietta
Rodríguez a la mayor brevedad posible, con el objeto de que Cuba pueda entregar la
presidencia México con la casa en orden. Para este efecto se reconstruye el listado de
dignatarios de FECACSO a saber:
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Periodo
2000-2002
2002-2004
2004-2006
2006-2008
2008-2010
2010-2012

Presidente
Marco García, Costa Rica
Mario Sabillón, Honduras
David Panamá, El Salvador
Dulce Soto, Rep. Dominicana
María Esther linares, Cuba
MEXICO (Dignatario por definirse)

Secretario
Marco Urizar, Guatemala
Carlos Alvarado, Honduras
Santiago Ochoa, El Salvador
Ivonne Soto, Rep. Dominicana
Julietta Rodríguez, Colombia
Julietta Rodríguez, Colombia

6. El Dr. García llama la atención respecto al incumplimiento del acuerdo fundacional,
consistente en que la secretaría fuera conducida por el país sede del siguiente período con el
objeto de mantenerse informados y evitando soluciones de continuidad como la que se ha
puesto en evidencia con el tema de los estatutos y la falta de actas. Por ello solicita que dicho
enroque se recupere en la nueva versión del texto de los estatutos.
7. En este mismo sentido el Dr. Becerra propone que se incluya la obligatoriedad de realizar al
menos una reunión virtual cada (6) seis meses con el objeto de hacer seguimiento a los
acuerdos allegados en la H. Asamblea sin tener que esperar el bienio completo sin saber nada
de nadie como sucedió durante el último ejercicio.
8. Todos estos puntos tratados se aprueban en forma unánime, quedando pendiente la
aprobación del texto final de los estatutos.
4. Elección de Sede oficial y alternativa para el Congreso FECACSO 2012 y Fechas probables para
la realización del Congreso
La Dra. Elisa Chacón y el Dr. Carlos Espejo presentaron a consideración de la H. Asamblea la
solicitud oficial de la Dra. Elia Enríquez Viveros, Presidenta de FENASTAC para llevar la sede del
siguiente congreso a México en el 2012 (Anexo 3).
La Dra. Rodríguez destacó e hizo un llamado a la importancia de respetar los acuerdos a que se
lleguen con este tema para evitar superposición indeseable de eventos como sucedió en el
segundo semestre del 2009 cuyo resultado fue una falta de solidaridad con los países
organizadores y la mínima participación de los miembros de las asociaciones dada la dispersión
ocasionada por los eventos superpuestos. Por un lado, se trata de optimizar los recursos y los
esfuerzos que el país sede realiza con la organización de un congreso; y por el otro, asegurar que
todos aquellos interesados puedan asistir sin generar disyuntivas innecesarias evitando mermar
su participación. Asimismo, ella destacó que independiente de las fechas oficiales de los congresos
de ALSO y otras organizaciones profesionales, estas no deben faltar en la cita global que se llevará
a cabo en Monterrey en ICOH 2012. Por el contrario de alguna manera deberían hacerse
presentes en esta cita global con la salud ocupacional.
Todos los asistentes se unen a esta propuesta y se aprueba en forma unánime. La fecha del
siguiente congreso será correspondiente con la del Congreso de ICOH en Monterrey 2012, es decir
de Marzo 18 a 23 de 2012. El Dr. Becerra hizo un resumen de la organización del Congreso,
entregó unos ejemplares del primer anuncio de ICOH Monterrey 2012 a cada uno de los
asistentes en la Asamblea y anunció que el congreso concedió un espacio de 15 minutos al final
del congreso de Cuba para presentar el congreso de ICOH 2012 e invitar a todos los participantes
a que se unan a esta cita global en México.
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Finalmente, el Dr. García dice que debe continuarse con el orden que se indicó en la fundación y
que por tanto le correspondería a Colombia ser la sede alterna y designada para el 2014, pues
ingresó después de Mexico. La Dra. Rodríguez advierte que esto será informado a la Sociedad
Colombiana de Medicina del trabajo para su conocimiento y aprobación.
5. Traspaso de mando de directivas y conformación de la nueva Junta directiva de la FECACSO
Este tema será resuelto y efectuado una vez se complete la nueva versión del texto de los
estatutos y el libro de actas, los cuales se pretenden trabajar a la mayor brevedad posible.
Un punto que queda pendiente es la publicación de las memorias y las contribuciones de
FECACSO en el III Congreso de Salud y Trabajo de Cuba. Al respecto la secretaria informa que
debido a la falta de tiempo y de los documentos para completar su elaboración antes del
Congreso de Cuba, se propone recolectar los resúmenes y las presentaciones en PPT faltantes
para hacer un documento que recoja el esfuerzo realizado por los miembros de FECACSO para
este congreso, independiente de que estuvieran ausentes por motivos de última hora. La
intención es dejar una memoria -a manera de cuadernillo- con los aportes de FECACSO. Por tanto,
el texto de las memorias de FECACSO 2010 seguirá en construcción bajo la actual presidencia
dado que es una tarea iniciada y que queda pendiente de culminar. La Dra. María Esther va a
buscar la opción de financiamiento del mismo.
6. Proposiciones y varios
a) Se presenta a la H. Asamblea la Asociación Nacional de Profesionales de la Seguridad y Salud Ocupacional
de Panamá ANAPSSOP, quien por invitación de la secretaria respondió oportunamente enviando: 1) su
carta de interés en pertenecer a FECACSO, 2) copia de su Personería Jurídica y 3) los estatutos de la
misma debidamente legalizados ante el Gobierno Panameño. Se indica que la revisar los estatutos estos
son coincidentes con los fines y calores de FECACSO. Asimismo, se informa que la secretaría envió un
mensaje de invitación a la Asociacion Panameña de Medicina del trabajo APAMET y a la Asociación
Nacional de Salud Ocupacional que tienen un perfil mucho más acorde con la medicina del trabajo que
ANAPSSOP, pero nunca se obtuvo respuesta de parte de ellas quedando pendiente su consideración para
el futuro. El Dr. García indica que si ANAPSSOP es la primera de las tres, ella será esta la delgada oficial y
las demás entrarían como adherentes si lo llegan a realizar en el futuro. Sin más preámbulos se somete a
votación y se aprueba su ingreso como miembro activo en forma unánime.
b) Se va a perseverar con Nicaragua y Venezuela para que legalicen su ingreso habida cuenta que habían
manifestado su interés de ingresar y aceptado la invitación para venir al Congreso de la FECACSO en
Cuba.
c) Se define en forma unánime presentar el siguiente texto como el manifiesto de la H. Asamblea en la
clausura del congreso:

“Declaración de La Habana:
Los delgados de los países miembros de la Federación Centro Americana y del Caribe de
Salud ocupacional FECACSO, con base en la evidencia recogida respecto de la situación de
Salud Ocupacional y el estado del diagnostico y registro de la Enfermedad Profesional en
sus países, manifiestan su compromiso para:
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Primero.- Avanzar con el fortalecimiento de la medicina del trabajo y la salud ocupacional
en la región a través de la colaboración y cooperación internacional entre los países
miembros;
Segundo: Instar a los organismos gubernamentales y multipartitos tales como los consejos
Nacionales de seguridad y Salud en el trabajo y otros cuerpos similares, para que formulen
políticas públicas y planes de acción que permitan mejorar las condiciones laborales, de
salud y de trabajo de la población trabajadora de la región.”
d) Finalmente, la Dra. Rodriguez hizo entrega de la mochila con los documentos y las Memorias del XVII
Congreso Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural celebrado en octubre del 2009 en la ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia. Informó que a pesar de que muchos habían tenido la intención de asistir,
no se logró la asistencia esperada por causa de la crisis económica global (muchos debieron suspender su
viaje a última hora por suspensión de financiamiento) y por la superposición de eventos antes
mencionada. No obstante, teniendo en cuenta que el tema de salud rural se ha tratado y ha sido acogido
en los dos últimos congresos de FECACSO, invita a los asistentes a mantener el tema vivo dada la enorme
población a riesgo que tiene este sector. Por ello invita a todos a que la acompañen en la sesión en
donde se abordara el tema durante el Congreso actual. Asimismo, teniendo en cuenta que todos
manifestaron interés sobre el tema, les solicita que si están de acuerdo, los pueda incluir en la Red
Latinoamericana de Salud Rural, propuesta que es aceptada en forma unánime.
No habiendo más temas a tratar, se levantó la sesión. La presenta acta fue sometida a un proceso circulación
electrónica restringida a todos los miembros o sus delegados quienes estuvieron presentes en la H.
Asamblea, y aprobada por todos en forma unánime, por lo cual se firma por la Presidenta, la secretaria y el
Presidente electo a los 15 días del mes de mayo de 2010.

Dra. María Ester Linares
Presidenta de la H. Asamblea y de FECACSO
Directora INSAT, Cuba

Dra. Julietta Rodríguez Guzmán
Secretaria de la H. Asamblea
Delegada de la SCMT para FECACSO, Colombia

Dr. Carlos Manuel Espejo Guasco
Presidente Electo FECACSO 2010-2012
Delegado de FeNASTAC de México
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ANEXO No. 1
Mensajes enviados y leídos en la H. Asamblea
Re: CITACION A LA ASAMBLEA Y A LA PARTICIPACION DE FECACSO EN CUBA 2010
Asociación Nicaragüense de H y Seg (anisha_nicaragua@yahoo.com)
De:
Enviado: lunes, 12 de abril de 2010 11:45:32 a.m.
Para:
Julietta Rodriguez (julittarodri@hotmail.com)

Estimada Dra. Julietta: Lamentable no podremos asistir al Congreso ya que tuvimos algunos
inconvenientes
Dra. Lucrecia Chamorro S.
Directora Ejecutiva - ANISHA
Cel.: 886-5515

Desde Honduras, Urgente...2do Correo..
Engels Borjas (engelsborjas@yahoo.com)
De:
Enviado: domingo, 11 de abril de 2010 04:24:19 p.m.
Julietta Rodriguez (julittarodri@hotmail.com); eibarra@infomed.sld.cu;
Para:
juliettarodriguez@videotron.ca
llinares@infomed.sld.cu; insatdir@infomed.sld.cu; insatepi@infomed.sld.cu;
CC:
insatri@infomed.sld.cu; insatdoc@infomed.sld.cu; Hector Escalante (escalante.h@gmail.com);
Hector Escalante (hescalante@dipcmi.com.hn); Vanessa Reyes (vanessa_reyeshn@yahoo.com)
Datos adjuntos:
AGENDA DE FECACSO EN CUBA 2010.doc (31,5 KB), Convocatoria Asamblea FECACSO-Cuba 2010.pdf
(338,4 KB)
Mi querida mamita.. Dra. Maria Esther Linares (Directora del INSAT y Presidente de FECASO), mi querida y
recordada Gladys Robelo, mi recordado amigo y maestro Julio Melendez., respetable Dr. Ibarra... y mi gran
amiga querida Julietta...
No tengo palabras para escribirles el dolor y malestar que siento por no poder viajar este día a la Habana,
Cuba, sueño personal desde hace 8 años cuando estábamos con la maestría del INSAT y la UNAH aquí en
mi país.
He tenido desde el viernes unos inconvenientes muy serios en mi familia y en uno de mis trabajos
que me imposibilitaron viajar y me fueron marginando la ilusión de viajar.
Fundamentalmente duele por mi compromiso con FECACSO pues naci en ella en el año 2000, y nunca me
había perdido uno tan solo congreso. Guatemala en el 2000, Costa Rica 2002, Honduras 2004, El Salvador
2006, Rep. Dominicana 2008 y duele más aun ante la enorme oportunidad de haberles visto y compartido
las experiencias nuevas de cada uno los que asistirán al Congreso Internacional de Cuba y de la
FECACSO.
Me quedo con boleto en mano, con la posibilidad de tener que viajar próximamente a la Habana, pues ya lo
habíamos comprado, además del permiso que se emite para ello (visado).
Pero bueno, yo voy a estar de todo corazón con ustedes, yo envié mis 2 presentaciones y mis 2
resúmenes, para que sean colocados en la memoria del congreso, y aprovecho para pedirles 2 cosas
fundamentales e importantes para Honduras y SOHMET:
a) Solicitarle a la Presidente de la FECACSO, para que la Dra. Vanessa Reyes (miembro activo de
SOHMET y Medico del Régimen del Riesgos Profesionales del IHSS) y el Dr. Hector Escalante (miembro
activo de SOHMET y Catedrático de la Facultad de Ciencias Medicas de la UNAH) sean los representantes
de Honduras en la VI Asamblea de FECACSO realizarse según la calendarización de las actividades del
congreso. A ellos estoy copiando este correo también.
b) Solicitarle a la Dra. Maria E. Linares en algún tiempo disponible que tenga y durante el desarrollo del
congreso me brinde un espacio para que la Dra. Vanessa y el Dr. Escalante puedan conversarle a usted, a
la Dra. Gladys, Dr. Ibarra y al Lic Julio, el proyecto de reactivación de la maestría de medicina del trabajo y
salud ocupacional aquí en mi país. INSAT-UNAH. Esto se lo agradecería mucho de todo corazón... es
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un proyecto que tengo más de 1 1/2 año de estar luchando.
En espera de sus comentarios y respuesta....
Les quiero y recuerdo siempre.
Adjunto Agenda y Convocatoria a la Asamblea de FECACSO que
Engels Borjas
Presidente de SOHMET - HONDURAS.
Re: CITACION A LA ASAMBLEA Y A LA PARTICIPACION DE FECACSO EN CUBA 2010
De:
David Bompart (meddajo@gmail.com)
Enviado:lunes, 12 de abril de 2010 05:24:34 p.m.
Para: Julietta Rodriguez (julittarodri@hotmail.com)
Engels Borjas (engelsborjas@yahoo.com); Carlos (C.)''Espejo (cespejo@visteon.com); Dra. Elia Enríquez
(eliaev@prodigy.net.mx); Elisa''Chacon (echacon@nchmarketing.com); linares@infomed.sld.cu; Enrique
(eibarra@infomed.sld.cu); scmt@etb.net.co; jvconde53@hotmail.com; info@acomet.org;
marta_jim99@yahoo.com; mannynym@yahoo.com; sromancr@yahoo.com; sroman@ins-cr.com;
GMirandaB@ice.go.cr; insatdir@infomed.sld.cu; insatepi@infomed.sld.cu; insatri@infomed.sld.cu;
CC:
insatdoc@infomed.sld.cu; saludtrabajo@infomed.sld.cu; davipana@yahoo.com; textocho2004@yahoo.com;
cbeaumont@inde.gob.gt; asometguatemala@gmail.com; marcou@cempro.com;
dr_cmalvarado@hotmail.com; anisha_nicaragua@yahoo.com; smeissl@gmail.com; fmdiazm@gmail.com;
presidente@annassop.org; annassop@annassop.org; anapssop@gmail.com; lucasmora@cwpanama.net;
dsoto@cpcdo.jnj.com; socdomsaludocupacional@gmail.com; medabo@yahoo.es; jdpool@cantv.net;
cmuseche@cantv.net
Reciban los presentes un caluroso saludo desde Venezuela, entiendo y comprendo la importancia del evento que
además de reunirnos en lo personal nos permite avanzar hacia la construcción del modelo de gestión en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Siento y lamento no poder asistir al evento en referencia, a pesar de todos los esfuerzos realizados y con los pasajes y
deseos casi en un 99 % listo pero compromisos laborales y expresados por los altos niveles impidieron mi viaje y el de
otros compañeros y compañeras.
De todos modos sigo en contacto con Uds. y presente desde la Sociedad Venezolana de Medicina del Trabajo,
comprometiéndome desde ya a acompañarlos en las decisiones que se tomen en tan magno evento.
Saludo fraternal y éxitos
Por ahora,
David Bompart
Venezuela
Julietta Rodríguez Guzmán
Re: CITACION A LA ASAMBLEA Y A LA PARTICIPACION DE FECACSO EN CUBA 2010
Asociacion Nacional de Profesionales de la Seguridad y Salud Ocupacional de Panama
De:
(anapssop@gmail.com)
Enviado:lunes, 12 de abril de 2010 08:19:27 a.m.
Para: julitta Rodríguez Guzmán (julittarodri@hotmail.com)
Buenos Dias Julietta...
Con mucho pesar, declinamos nuestra asistencia a la asamblea y simposio de FECACSO en La Habana, Cuba.
Esta situación obedece a múltiples compromisos profesionales y personales que limitan el tiempo de viaje, y
lamentablemente las frecuencias de vuelo no aportaron las soluciones que esperábamos...
Le agradezco hacer llegar nuestras sinceras disculpas a los colegas, de igual manera reiteramos nuestros deseos de
formar parte de tan importante agrupación...
Confiamos vernos en la próxima actividad regional,
Con nuestro profundo agradecimiento y respeto,
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Atte.
Licdo. Jose Ivan Rodriguez
Presidente
El 7 de abril de 2010 21:43, julitta Rodríguez Guzmán <julittarodri@hotmail.com> escribió:
Hola Jose Ivan,
Muchas gracias por su respuesta.
Espero que tanto usted como el Dr. Diaz Merida confirmen su participación.
Estaré pendiente de sus respuestas.
Atentos saludos,
Prof. Julietta Rodriguez Guzman, MD ESO MScA DSS
Date: Wed, 7 Apr 2010 18:54:34 -0400
Subject: Re: CITACION A LA ASAMBLEA Y A LA PARTICIPACION DE FECACSO EN CUBA 2010
From: anapssop@gmail.com
To: julittarodri@hotmail.com
Julietta, que pena.... confirme mi participación para la Asamblea....
Sin embargo estoy coordinando con el Dr. Francisco Diaz Merida para hacer un solo esfuerzo país y no duplicar el
trabajo...
Le estoy confirmando mañana, si alcanzo a llegar a los simposios...
Mil Disculpas, Saludos,
Jose Ivan/
El 7 de abril de 2010 18:42, julitta Rodríguez Guzmán <julittarodri@hotmail.com> escribió:
Buenas tardes Lic.
Queda confirmada su participación en los dos simposios sobre el estado de la salud ocupacional en Panama y sobre el
diagnostico y manejo de las enfermedades profesionales? le ruego me lo deje saber.
Atentos saludos,
Julietta./
Subject: Re: FW: CITACION A LA ASAMBLEA Y A LA PARTICIPACION DE FECACSO EN CUBA 2010
To: julittarodri@hotmail.com
From: anapssop@gmail.com
Date: Wed, 7 Apr 2010 11:03:27 +0000
Buenos días Julietta,
Recibido por ANAPSSOP...
Los correos correctos son: anapssop@anapssop.org presidente@anapssop.org
Gracias por la información, nos vemos en La Habana,
Slds. Correo electronico generado desde un BlackBerry anapssop.org
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ANEXO No. 2

DIRECTORIO DE DIRECTORES DE LA FECACSO
Confirmación de los directores por país ante FECACSO
INSTITUCION NOMBRE PRESIDENTE O
MIEMBRO
DELEGADO OFICIAL
Sociedad
Dr. Cástulo Rodríguez
Colombiana Correa, Presidente
1de Medicina Dr. Juan Vicente Conde
Colombia: del Trabajo Sierra, Vicepresidente
SCMT
Dra. Julietta Rodriguez
Guzman
Asociación
Dra. Marta Eugenia
Costarricense Jiménez Campos,
de Médicos Presidenta
Especialistas Dr. Manrique Ml. Sandi
2Costa en Medicina del Arias, Vicepresidente
Rica:
Trabajo
Dr. Marco Antonio
ACOMET
Garcia, Dra. Sonia
Román, Dra. Patricia
Monge
Instituto
Dra. Maria Esther
Nacional de Linares, Directora
Salud de los Dra. Gladys Ravelo
Trabajadores Padua, Sub-directora
3- Cuba
INSAT
Epidemiologia
Dr. Jose Julio Menéndez
LL., Relaciones
Internacionales
Asociación de Dr. David Panamá
Médicos
Rodriguez, Presidente
4El Empresariale Dr. Santiago Ochoa
Salvador s
de
El Martínez
Salvador
AAMES
PAIS

5Guatemala:

Asociación de Dra. Catherine Beaumont,
Medicina de Presidenta
Trabajo de
Dr. Edwin Eduardo
GuatemalaMayen Alvarado
ASOMET

Dr Marco Urizar,
fundador

DIRECCIÓN/PAGINA
WEB

E-MAIL

www.medicinadeltrabajo.org scmt@etb.net.co
Calle 100 # 19A – 50 jvconde53@hotmail.com
julittarodri@hotmail.com
Oficina 503

Bogotá – Colombia

www.acomet.org

Tibas 2046
San Jose, Costa Rica

info@acomet.org
marta_jim99@yahoo.com
mannynym@yahoo.com
marco-gs@recope.go.cr
sromancr@yahoo.com
sroman@ins-cr.com
GMirandaB@ice.go.cr

TELEFONO
/FAX
(571)
6224916
(571)
6220120

(506)
22102200
atención
ACOMET

http://www.sld.cu/sitios/ins insatdir@infomed.sld.cu
at/index.php
insatepi@infomed.sld.cu
Calzada de Bejucal km 7 1/2. insatri@infomed.sld.cu
Arroyo Naranjo, Ciudad de insatdoc@infomed.sld.cu
La Habana, 10900 Cuba
saludtrabajo@infomed.sld.cu

(537)
6438343
(537)
6438341

Reparto Santa Alegria davipana@yahoo.com
textocho2004@yahoo.com
Block C-4 # 9
Ciudad Delgado
San Salvador , El
Salvador

(503)78593413
(503)23385242

7 Ave. 2-29 zona 9
cbeaumont@inde.gob.gt
Edificio La Torre, Servicios asometguatemala@gmail.c
Médicos. INDE EDIFICIO
om
CENTRAL
marcou@cempro.com
Ciudad de Guatemala

Sociedad
Dr. Engels Borjas,
Pagina
web
en engelsborjas@yahoo.com
vanessa_reyeshn@yahoo.com
Hondureña Presidente
construcción
hescalante@dipcmi.com.hn
6de Medicina Dr. Héctor Escalante
Colegio Médico de dr_cmalvarado@hotmail.com
Honduras: del Trabajo Dra. Vanessa reyes
Honduras, Sede San
SOHMET
Dr. Carlos Alvarado,
Pedro Sula, Carretera
delegado SOHMET
Palenque. Honduras.
Federación Dra. Elia Leticia Enríquez http://www.fenastac.org.mx eliaev@prodigy.net.mx
Aquiles Elorduy 271 cespejo@visteon.com
Nacional de Viveros, Presidenta
echacon@nchmarketing.com
Salud en el Dr. Carlos Espejo, Dra. Col. Electricistas Ciudad eduardo.becerra@bemis.com
7- México:
de México 02060 ,
Trabajo, A.C. Elisa Chacon y Dr.
Azcapotzalco, Distrito
FeNaSTAC
Eduardo Becerra,
Federal,
delegados

(502)
59185116
(502)
24222222
1
(504)
99625601
(504)
5095020

(55)
53414857
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INSTITUCION NOMBRE PRESIDENTE O DIRECCIÓN/PAGINA
TELEFONO
E-MAIL
MIEMBRO
DELEGADO OFICIAL
WEB
/FAX
Asociación Lic. Lucrecia Chamorro Barrio
Costa
Rica, anisha_nicaragua@yahoo.com (505)
Nicaragüense Sequeira, Directora
Semafaro del Antiguo
2707988
de Higiene, Ejecutiva
Cine Colonial 2 1/2 c al
(505)
Seguridad y Rafael Pavón Dávila,
norte.
2506645
Ambiente
presidente de ANISHA Managua, Nicaragua
ANISHA
Confirmo su interés en
8Asociación de pertenecer a FECACSO
Nicaragua: Profesionales
1 candidato y Técnicos de
Prevención
de
Riesgos
Laborales y
Medio
Ambiente de
Nicaragua
http://www.apamet.com
smeissl@gmail.com
Asociación Dra Susana Meissl,
(507)
fmdiazm@gmail.com
Panameña de Presidenta
6615-7493
Medicina del Dr. Francisco Díaz
Trabajo
Mérida
(APAMET)
Se envió nuevamente
invitación
Asociación Lic. José Iván Rodriguez, http://www.anapssop.org presidente@annassop.org
(507)
9- Panamá:
annassop@annassop.org
Apartado
0838-01957
Nacional de Presidente
6640-2407
1 NUEVO
Los Pueblos – Panamá anapssop@gmail.com
profesionales NUEVO MIEMBRO
MIEMBRO
de
la TITULAR APROBADO
2
Seguridad y POR LA ASAMBLEA DE
Candidatos
Salud
FECACSO
pendientes
Ocupacional
(ANAPSSOP)
lucasmora@cwpanama.net
Asociación Dr Eduardo Lucas Mora,
(507)
Nacional de Presidente
6676-5610
Salud
Se envió nuevamente
ocupacional invitación
de Panamá
Edificio Plaza Gazcue
dsoto@cpcdo.jnj.com
Sociedad
Dra. Dulce Soto,
Teléfono y
10Suite 412, Av. Máximo
socdomsaludocupacional@gma Fax
Dominicana Presidenta
República
Gómez esq. Jose
il.com
de
Salud Dra. Ivonne Soto Grullón Contreras.
(809)689ivonnesg@yahoo.com
Dominicana
Ocupacional Dra. Vitalina Durán
7616
vitalina.duran@yahoo.com
:
SODOMT
PAIS

11Venezuela
1 candidato

Sociedad
Venezolana
de Medicina
del Trabajo
SVMT

Dr. David Bompart,
Presidente
Dra. Janice D’Pool
Dra. Cecilia Maria Useche

http://svmt1.tripod.com/id7. medabo@yahoo.es
html
meddajo@gmail.com
jdpool@cantv.net
cmuseche@cantv.net

Por confirmar
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ANEXO 3
COMUNICADO DE LA DRA. ELIA ENRIQUES, PRESIDENTA de FeNASTAC
RE: LAS 2 PROPUESTAS ANUCIADAS PARA LOS EVENTOS DE FECACSO EN EL CONGRESO DE ABRIL
De:
Dra. Elia Enríquez (eliaev@prodigy.net.mx)
Enviado:martes, 06 de abril de 2010 09:30:02 p.m.
'Espejo, Carlos (C.)' (cespejo@visteon.com); 'Julietta Rodriguez' (julittarodri@hotmail.com); 'Dr. Engels
Para:
Borjas, SOHMET Honduras' (engelsborjas@yahoo.com)
CC:
'Chacon, Elisa' (echacon@nchmarketing.com); linares@infomed.sld.cu
Estimados todos:
Me permito apoyar la propuesta de Carlos Espejo a fin de que considere la Asamblea que se lleven actividades
científicas de FECACSO en el marco del Congreso ICOH 2012 en la Ciudad de Monterrey México.
Elia Enríquez
Presidenta FeNaSTAC
Bienio 2009-2010
From: Espejo, Carlos (C.) [mailto:cespejo@visteon.com]
Sent: martes, 06 de abril de 2010 04:02 p.m.
To: Julietta Rodriguez; Dr. Engels Borjas, SOHMET Honduras
Cc: Chacon, Elisa; eliaev@prodigy.net.mx; linares@infomed.sld.cu
Subject: RE: LAS 2 PROPUESTAS ANUCIADAS PARA LOS EVENTOS DE FECACSO EN EL CONGRESO DE ABRIL
Estimados amigos Ma. Esther, Julieta, Engels y Elisa.
Confirmamos nuestra asistencia la Dra. Elisa Chacón y un servidor. Copio a nuestra presidenta la Dra. Elia Enríquez
este comunicado.
Veo en la agenda sobre la designación de la sede oficial para el 2012 y solamente hago mención a que habíamos
platicado que dentro del Congreso ICOH 2012 a llevarse a cabo en la Cd. de Monterrey Nuevo, León en México,
habíamos planteado la posibilidad de hacer como FECACSO en este sitio la presentación del Congreso claro está,
dentro del marco del Congreso ICOH.
Es primera vez que se da en un país de habla hispana y creo prudente hacer este preludio antes de presentarlo en la
querida Cuba.
Obviamente dentro de la asamblea FECACSO, plantearemos nuestra propuesta y siempre sentida amistad y filosofía
por esto que creo hemos defendido y apoyado desde siempre, con la mejor voluntad y cariño.
Un abrazo a todos!
PROPUESTA PARA PRESIDENCIA DE FECACSO
De:
Dra. Elia Enríquez (eliaev@prodigy.net.mx)
Enviado:miércoles, 05 de mayo de 2010 03:14:58 p.m.
'GUATEMALA ASOMET' (asometguatemala@gmail.com); 'Dra. Catherien Veaumont, GUATEMALA'
(cbeaumont@inde.gob.gt); 'DR. Carlos Espejo, Ergo MEXICO' (cespejo@visteon.com); 'DAVID El Salvador'
(davipana@yahoo.com); dr_cmalvarado@hotmail.com; 'Dulce M. [CPCDO] Soto Rep.Dom. FECACSO'
(dsoto@cpcdo.jnj.com); echacon@nchmarketing.com; 'Elisa Chacon FECACSO Mexico'
(elisa_chacon@plasticospromex.com); 'Dra. Ivonne Soto, ARLSS/REP DOMINICANA'
(gpevaluacion@arlss.gov.do); 'H Escalante FECACSO Honduras' (hescalante@dipcmi.com.hn); 'ACOMET
Para: FECACSO Costa Rica' (info@acomet.org); 'Maria Ester Linares INSAT-Cuba' (insatdir@infomed.sld.cu);
'INSATEPI' (insatepi@infomed.sld.cu); 'INSAT RELACIONES INTERNACIONALES CUBA'
(insatri@infomed.sld.cu); 'Ivonne soto FECACSO Rep Dominicana' (ivonnesg@yahoo.com);
ivonnesotogrullon@hotmail.com; 'Dra. Ivonne Soto REP DOMINICANA' (ivonnesotogrullon@yahoo.com);
jvconde53@hotmail.com; 'INFOMED' (linares@infomed.sld.cu); 'Dr. Marco A. García, RECOPE Costa Rica'
(marco-gs@recope.go.cr); 'SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO' (scmt@etb.net.co); 'Soc.
Dominicana de SO FECACSO Rep Dominicana' (socdomsaludocupacional@gmail.com); 'Sonia Roman
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FECACSO Cta. Rica' (sromancr@yahoo.com); 'Vanessa Reyes FECACSO Honduras'
(vanessa_reyeshn@yahoo.com); 'Vitalina Duran FECACSO Rep Dominicana' (vitalina.duran@gmail.com);
'Jiménez Marta' (marta_jim99@yahoo.com); 'julitta Rodríguez Guzmán' (julittarodri@hotmail.com); 'Dr.
Engels Borjas, MD MT/MT&SO Jockey HONDURAS' (engelsborjas@yahoo.com); 'Lalo FENASTAC Mexico'
(eduardo.becerra@bemis.com)
CC:
cespejo@visteon.com
Datos adjuntos:
CARTA PARA FECACSO..pdf (105,7 KB)
A los miembros distinguidos de FECACSO:
A través de esta carta me dirijo respetuosamente a los miembros distinguidos de esta importante organización
centroamericana dedicada a promover un congreso científico en temas que unen a la comunidad por la salud de
los trabajadores, para proponer y apoyar al Dr. Carlos Espejo Guasco como Presidente de la Federación
Centroamericana y del Caribe, FECACSO para el bienio 2010-2012.
El Dr. Espejo es un profesional distinguido de la medicina del trabajo en México, el egresó como médico de la
Universidad de Ciudad Juárez, realizó maestría en salud en el Trabajo,es especialista en Medicina del Trabajo, es
Profesor Ergonomía en Maestría de Salud en el Trabajo UACJ así como Profesor de Ergonomía en Especialidad de
Salud en el Trabajo UANE. En su trabajo en las asociaciones, es socio fundador y ex Presidente de la Sociedad de
Ergonomistas de México A.C. Ex presidente de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo A.C. y actualmente
en el comité consultivo, Ex presidente de la Asociación Fronteriza de Medicina del Trabajo.
Ha sido distinguido como Socio Honorario de más de 10 Sociedades Nacionales e Internacionales. Forma parte del
Council por México ante la International Ergonomic Association (IEA)(2003). Ha realizado múltiples actividades
docentes en cursos, talleres seminarios, congresos relacionados con ergonomía nacionales e internacionales como
la reunión binacional México -EUA, medicina del trabajo, seguridad e higiene industrial.
En relación a sus actividades en Centroamérica ha sido socio fundador de FECACSO, impulsando de manera
incansable en cada Congreso las actividades académico científicas.
Por todo ello, creo que el Dr. Espejo daría un mayor impulso a la labor de unión e integración de los profesionales
de la salud en el trabajo a través de las asociaciones que componen FECACSO y fomentar las actividades
académico científicas de alto nivel.
Atentamente
Dra. Elia Enríquez Viveros
Presidenta FeNaSTAC / México
Bienio 2009-2010
Organización miembro de FECACSO
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