SAIOH y AHIA coanfitriones del
evento Durban
Entrenamiento atrae a 34 de todo el sur de África
En el marco del memorando de entendimiento (MoU) entre el
Instituto del África Meridional para la Higiene Ocupacional
(SAIOH) y la Asociación de Higiene Industrial Americana
(AHIA), SAIOH organizó y fue coanfitrión de un evento
internacional de formación en higiene ocupacional (OH) en la
Universidad de Tecnología de Durban (DUT) en Sudáfrica, del 4
al 7 diciembre de 2017.
El curso fue presentado por expertos internacionales en esta
disciplina representando a AHIA y a la Universidad de Indiana
Fairbanks escuela de salud pública (FSPH) en Indianápolis. Su
planificación se inició durante 2016, como parte de la asociación
colaborativa entre SAIOH y AHIA, abarcando “cooperación
técnica en una serie de áreas de actividades, incluyendo
colaboración conjunta en el campo de la HO, como cursos de
formación, seminarios y conferencias”.

Como beneficio adicional, que también se acordó entre SAIOH
y AHIA, a los participantes del curso se les dio la oportunidad de
comprar tres de los libros electrónicos de AHIA a un costo
reducido significativamente - aproximadamente el 80% de
descuento en el precio para no miembro de AHIA - a través
SAIOH. Estos fueron:
• Evaluación y gestión de la exposición ocupacional;
• Manual de ruido; y
• Evaluación, control y gestión del entorno laboral.
• Estadísticas para la práctica en HO junto con la presentación
e interpretación de conjuntos de datos utilizando herramientas
estadísticas;
• Habilidades de campo; y
• Evaluación de las intervenciones.

SAIOH decidió ofrecer el curso en un modelo de punto de
equilibrio, cobrando la tarifa de registro más baja posible para
cubrir los costos que incurriría en alojamiento, gastos de viaje de
los formadores del curso y otros relacionados con la logística del
curso y materiales de capacitación de los participantes. Una
tarifa de inscripción con descuento se ofreció a los estudiantes,
para maximizar los beneficios que pueden derivarse de este tipo
de formación de expertos, incluyendo oportunidades para
establecer contactos, foros de discusión y exposición por primera
vez a ciertos temas de algunos de los asistentes.

Los expertos en la disciplina que facilitaron la formación fueron
los doctores Steven Lacey, Emily Ahonen y Perry Logan. Todos
miembros de AHIA.

Muestra de agradecimiento - Muriel Mogane, presidente de la sección
SAIOH, entrega un regalo de agradecimiento al presentador del curso
principal, Dr. Steven Lacey, mientras observan sus compañeros
presentadores, los doctores Emily Ahonen y Perry Logan.

Conferencistas y anfitriones del curso en el parque reserva natural
Hluhluwe. De izquierda a derecha: Dres Emily Ahonen, Steven Lacey,
Iván Niranjan, Perry Logan y Jakes Jacobs

Boletín de la IOHA

El Dr. Lacey es un profesional en seguridad industrial e
higienista certificado, con un doctorado en higiene industrial.
Fue presidente de la AHIA, así como profesor asociado y director
del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la
Universidad de Indiana FSPH. Su investigación actual se centra
en la salud y la seguridad láser médico.
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• Aceite Engen;
• SAPREF - una empresa conjunta Shell-BP;
• Toyota;
• Tongaat Hulett azúcar de Botswana;
• Mozal fundición de aluminio de Mozambique;
• Metso Minerals;
• Petra Diamonds; y
• SA Company Forestal (SAFCOL).

El programa de formación abarcó una serie de temas relevantes
para los profesionales de HO y SST, incluyendo:
• La evaluación y control de los riesgos químicos y físicos;
• Ergonomía y factores humanos;
• Factores psicosociales en el ambiente de trabajo;

Participantes y los conferencistas del Curso Internacional de Higiene
Ocupacional, organizado por SAIOH y DUT, 4-7 de diciembre de 2017

El Dr. Ahonen es profesor asistente en el Departamento de
Ciencias de la Salud Ambiental y el Departamento de Ciencias
Sociales y del Comportamiento de la FSPH. Con un doctorado en
salud pública, sus áreas de investigación son el trabajo y la
vivienda, ya que interactúan con la salud y el bienestar, y la
evaluación de las intervenciones para hacer frente a diversos
problemas de salud pública. También ha trabajado en la
promoción de la salud con los trabajadores agrícolas migrantes
en Michigan.
Al curso de formación, que fue acreditado por CPD-SAIOH y el
Instituto Sudafricano de Seguridad y Salud Ocupacional
(Saiosh), asistieron higienistas ocupacionales y otros
profesionales de la salud, seguridad y medio ambiente (SST),
incluidos consultores.
Los participantes procedían de lugares tan lejanos como
Botswana y Mozambique. Siete de
nueve estudiantes
participantes eran del DUT. En total, asistieron 34 al curso,
representando a asociaciones y organizaciones de diversos
sectores, incluyendo:
• Occutech;

El Dr. Logan, es un higienista industrial certificado con un
doctorado en salud ambiental, es el director global de Ergonomía
Corporativa e Higiene Industrial de 3M. Estudia todos los
aspectos de las disciplinas del medio ambiente, salud y
seguridad, con áreas de interés en el liderazgo, el desarrollo de
competencias, auditoría, evaluación y gestión de riesgos de la
exposición, diseño de ventilación, y modelos de exposición
bayesiano y matemática.
SAIOH quisiera extender un especial agradecimiento a Shakeel
Ori, director de educación cooperativa en DUT, por su
contribución activa en la organización de los lugares de clase, así
como de apoyo al estudiante, transporte y logística, y
disponibilidad de su personal para el éxito con el curso de
entrenamiento.
También valora los esfuerzos de dos miembros que
representaban las dos asociaciones en el curso por su apoyo y
asistencia a diversos aspectos en la formación y por su
colaboración durante las visita en campo:
• Dr. Iván Niranjan, profesor en el programa de Salud
Ambiental del Departamento de Salud de la Comunidad en el
DUT, y anterior jefe de la rama SAIOH KwaZulu-Natal,
recientemente fue nombrado por el Ministro de Trabajo como
miembro del Consejo Asesor de la SST para OH; y
• Peter-John (Jakes) Jacobs, miembro del consejo SAIOH y ex
presidente, y elegido presidente de la IOHA para 2018.

La asociación también hace un reconocimiento a Claudina
Nogueira, miembro del consejo SAIOH, quien estuvo durante
gran parte al frente de la planificación de la formación, y a Kate
Smarth de la oficina de SAIOH, por su apoyo administrativo.

• Apex Ambiental;
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