NOTICIAS ULAERGO
Participación de ULAERGO en Consejo IEA y Congreso Mundial de Ergonomía. Melbourne, agosto 2015
Durante agosto y como presidenta de ULAERGO, participé en el evento más importante de la ergonomía
mundial, su congreso tri anual. Estos eventos se planifican durante alrededor de 6 años. Sí, por ejemplo,
ya está determinado que el próximo congreso en 2018, se realizará en Florencia y en 2021 en Alberta,
Canadá. Las sociedades postulan y es el Consejo IEA el que decide finalmente el lugar después de una
trabajada presentación del país.
Esta fue mi primera participación en un consejo de presidentes de las sociedades de ergonomía del
mundo y lo hice en mi calidad de representante de ULAERGO, network de la IEA, con derecho a voz y no
a voto (corresponde un voto por país federado, que puede aumentar de acuerdo al número de socios).
Cuando fui presidenta SOCHERGO participé en ninguna de estas reuniones, dado nuestros escasos
recursos como sociedad y tal vez debido a las prioridades de los objetivos locales. Esta una realidad que
sin duda vivimos mucho de los países en vías de desarrollo.
Ser y sentirse parte de una comunidad mundial con objetivos similares, es una realidad que abre la
mirada y las alternativas de actuación en términos del quehacer profesional y también facilita el
contacto, las redes de apoyo, el trabajo conjunto y la creación de conocimiento.
Desde el punto de vista del fortalecimiento latinoamericano, este consejo realizado en Melbourne,
Australia, fue del todo una ganancia. Le elección de José Orlando Gómez como vicepresidente tesorero,
es un hecho inédito: por primera vez en más de 50 años, un latinoamericano en el Comité Ejecutivo
IEA!!!!! También celebramos la elección de Yushi Fushita, una gran persona, a quien hemos conocido en
actividades de diversos países de un nuestro continente en los últimos años.
Gran noticia también, las sociedades de Perú y Venezuela fueron aceptadas miembros federados de la
IEA.
Otro logro importante es que la Sociedad Colombiana de Ergonomía logró la aprobación del Consejo
para que su reunión anual en 2016, se realice en Medellín. Por todo lo que significa tener a
representantes de la ergonomía mundial reunidos, contar con profesores para apoyar el congreso de de
Colombia y la facilidad del acceso a los profesionales latinos, sin duda, es motivo de orgullo y
felicitaciones a los hermanos colombianos.
La asistencia al congreso fue de alrededor de 900 personas y tuvo una duración de 5 días completos.
Como en todos los congresos científicos, la mayoría de los temas en las sesiones técnicas,
correspondieron a investigaciones realizadas en las diversas universidades del mundo, tesis doctorales,
etc., donde los profesores y profesionales muestran sus producciones y las ponen a disposición de la
comunidad científica como contribución (o no), a la disciplina. Nuevamente de Latinoamérica, se
observó una escasa producción, seguramente, entre otras razones, por lo difícil que es llegar a
Melbourne y por las exigencias del idioma.

Espero con ansias el próximo congreso latinoamericano de 2016 para que conozcamos y compartamos
el trabajo científico de nuestra región. También espero que compartamos nuestros quehaceres, la
Acción Ergonómica de los profesionales en sus países, en las industrias, en hospitales, en el campo, en el
comercio, en el transporte, etc. Estoy segura que hay mucho material para mostrar y para aprender
unos de otros. Y así como para preparar el congreso mundial se requiere mucho tiempo, para el
latinoamericano ya hay un equipo trabajando duro considerando que nos falta soló un año.
En Melbourne tuve la oportunidad, en dos ocasiones, de presentar e invitar a nuestro V Congreso
Latinoamericano a realizarse en Lima Perú, en septiembre de 2016. Hoy y después de esta experiencia
mundial, valoro aún más los eventos en nuestro continente e insto a toda la comunidad ergonómica a
prepararse, no sólo en la creación científica, sino también en actuar como agentes de sensibilización, en
sus países y ciudades, en sus empresas y universidades, de modo que cada uno de nosotros seamos un
promotor de esta noble disciplina que, a mi juicio, aún está en etapas fundacionales en algunos países y
en otros requiere mirarse y continuar su crecimiento y su madurez.
Saludos cariñosos para cada uno de Uds.
Paulina Hernández
Presidenta ULAERGO 2013-2016

