
Dentro de la Ergonomía y la Psicoso-
ciología (EPSA) estamos acostumbra-
dos a las controversias, entendidas 
como diversidad. Con la tarea y la 
actividad, entendimos la importan-
cia del trabajo real, constatando ac-
tualmente en las organizaciones una 
grieta cada vez mayor entre las repre-
sentaciones del trabajo definidas por 
los sistemas de gestión “racionales” y 
la realidad de las labores realizadas, 
así como también las habilidades 
que deben implementarse.

Por otra parte, la realidad laboral que 
nos rodea se ignora, además no está 
reflejada en los discursos ni tiene 
la atención mediática que acaparan 
conceptos para-preventivos como el 
de empresa saludable o bienestar 
laboral; entre el discurso, lo que se 
dice y la realidad, lo que se hace y las 
obligaciones legales, hay una eviden-
te disonancia. 

Diez años después de la crisis hay co-
sas demasiado serias que se abordan 
con una cierta ligereza: se sigue pero-
rando sobre el envejecimiento en el 
trabajo sin que se sepa que empresas 
y en qué sectores los empleados ma-
yores han visto adaptado su puesto 
de trabajo; entretenidos, olvidamos 
el desempleo de los jóvenes y la pre-
cariedad laboral.

Pese a que tanto la OCDE como la 
Agencia Europa para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) seña-
lan que el coste económico del estrés 
supone un entre el 2,6 y el 3,8% del 
PIB comunitario y que las psicopato-
logías laborales son el segundo pro-
blema de salud laboral más frecuen-
te en Europa, se insiste en prácticas 
alégales pretendiendo  soslayar lo 
legal.  Es decir que tanto el malestar 
como los daños en el trabajo están 
aumentando de tal manera que la in-
sistencia en el bienestar o la felicidad 
en el trabajo no pueden invertir una 
tendencia decadente en la preven-
ción de las enfermedades laborales 
por factores ergonómicos, higiéni-
cos y organizativos o psicosociales. 
Y es que el bienestar en el trabajo 
implica principalmente abordar en 
el marco legal la gestión de los ries-
gos psicosociales y sus daños, tanto 

para el funcionamiento de la organi-
zación (absentismo, accidentes, etc.) 
como para los trabajadores (estrés, 
burnout, acoso, etc.). Se dicen cosas 
que van más allá de la prevención, el 
mensaje se queda en la complicidad 
de la cima de la pirámide sin llegar 
a las plantillas, pero, ítem más, luego 
se actúa de manera continuada escu-
rriéndose de la legalidad preventiva.

La Asociación Asturiana de Ergo-
nomía siempre ha tenido entre sus 
preocupaciones las cuestiones re-
lacionadas con las investigaciones y 
las prácticas de la Ergonomía, no solo 
como especialidad preventiva. En el 
mundo universitario se enseña Ergo-
nomía y Psicosociología como disci-
plina científica en los grados, post-
grados o doctorados, construyendo 
sus conocimientos sobre el hombre 
en situación experimental y en la ac-
tividad, pero su capacidad sobre la 
acción para intervenir y cambiar las 
situaciones y las condiciones de tra-
bajo, es impertinente o limitada.  La 
EPSA como especialidad preventiva 
tiene tienen una clara relación con la 
acción. El enfoque académico y el en-
foque preventivo sufren la dicotomía 
entre la investigación básica o apli-
cada y la intervención regulada por la 
normativa legal.

Investigar, saber, conocer, aprender, 
no sirve de nada si no se lleva a la 
práctica mediante la actuación, que 
en nuestro caso significa mejorar 
la seguridad y la salud en el traba-
jo. Gestionar la carga de trabajo y la 
fatiga, el estrés, el acoso laboral o el 
absentismo significa decir y hacer, 
a pesar de las dificultades actuales 
para actuar como se piensa y abordar 
seriamente de prevención.  

Este decimosegundo Congreso es el 
principal compromiso de PREVERAS, 
cuyo fin de discusión e intercambio 
de conocimientos nos ayuda a la re-
solución de discrepancias o situacio-
nes conflictivas. Estamos encantados 
de volver a vernos, os esperamos los 
días 26 y 27 de octubre en el Hotel NH 
Collection Palacio de Avilés.

Dr. F. Javier Llaneza
Director del Congreso.  
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Inscripciones
Las inscripciones pueden hacerlas a través de: 
Asociación Asturiana de Ergonomía (PREVERAS) (www.preveras.org)
Asociación Española de Ergonomía (AEE) (www.ergonomos.es) 
Rellenar el siguiente boletín y remitir a: aee@ergonomos.es  o preveras@telefonica.net
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Afiliación:
 Socio/a de PREVERAS
 Socio/a de la Asociación Española de Ergonomía (AEE)
 Socio/a de las Asociaciones Autonómicas de Ergonomía 

OBSERVACIONES:

Facturación: Solicito envío de factura con los datos que se indican

Cuota de Inscripción

Incluye documentación, diploma acreditativo, cena-espicha (viernes, día 26) y café en las  
pausas. 

• Socios de PREVERAS, AEE y Sociedades Autonómicas asociadas a la AEE (con al menos dos 
años de antigüedad y al corriente pago de cuotas): GRATUITO

• Resto de asistentes: 150 €
  C/C PREVERAS: IBAN ES34 2048 0128 7634 0001 0487
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