
Dentro de la Ergonomía y la Psico-
sociología (EPSA) estamos acostum-
brados a las controversias, entendi-
das como diversidad. Con la tarea y 
la actividad, entendimos la impor-
tancia del trabajo real, constatando 
actualmente en las organizaciones 
una grieta cada vez mayor entre las 
representaciones del trabajo defi-
nidas por los sistemas de gestión 
“racionales” y la realidad de las la-
bores realizadas, así como también 
las habilidades que deben imple-
mentarse.

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-preventi-
vos como el de empresa saludable 
o bienestar laboral; entre el discur-
so, lo que se dice y la realidad, lo 
que se hace y las obligaciones le-
gales, hay una evidente disonancia. 

Diez años después de la crisis hay 
cosas demasiado serias que se 
abordan con una cierta ligereza: se 
sigue perorando sobre el envejeci-
miento en el trabajo sin que se sepa 
que empresas y en qué sectores los 
empleados mayores han visto adap-
tado su puesto de trabajo; entrete-
nidos, olvidamos el desempleo de 
los jóvenes y la precariedad laboral.

Pese a que tanto la OCDE como la 
Agencia Europa para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 
señalan que el coste económico del 
estrés supone un entre el 2,6 y el 
3,8% del PIB comunitario y que las 
psicopatologías laborales son el se-
gundo problema de salud laboral 
más frecuente en Europa, se insiste 
en prácticas alégales pretendien-
do  soslayar lo legal.  Es decir que 
tanto el malestar como los daños 
en el trabajo están aumentando de 
tal manera que la insistencia en el 
bienestar o la felicidad en el traba-
jo no pueden invertir una tendencia 
decadente en la prevención de las 
enfermedades laborales por facto-
res ergonómicos, higiénicos y orga-
nizativos o psicosociales. Y es que 
el bienestar en el trabajo implica 
principalmente abordar en el marco 
legal la gestión de los riesgos psi-
cosociales y sus daños, tanto para 

el funcionamiento de la organiza-
ción (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 compli-
cidad de la cima de la pirámide sin 
llegar a las plantillas, pero, ítem 
más, luego se actúa de manera con-
tinuada escurriéndose de la legali-
dad 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 
Ergonomía y Psicosociología como 
disciplina científica en los grados, 
postgrados o doctorados, constru-
yendo sus conocimientos sobre el 
hombre en situación experimental y 
en la actividad, pero su capacidad 
sobre la acción para intervenir y 
cambiar las situaciones y las condi-
ciones de trabajo, es impertinente o 
limitada.  La EPSA como especiali-
dad preventiva tiene tienen una cla-
ra relación con la acción. El enfoque 
académico y el enfoque preventivo 
sufren la dicotomía entre la investi-
gación básica o aplicada y la inter-
vención 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 trabajo. 
Gestionar la carga de trabajo y la fa-
tiga, el estrés, el acoso laboral o el 
absentismo significa decir y hacer, 
a pesar de las dificultades actuales 
para actuar como se piensa y abor-
dar seriamente de prevención.  

Este decimosegundo Congreso es el 
principal compromiso de PREVERAS, 
cuyo fin de discusión e intercambio 
de conocimientos nos ayuda a la 
resolución de discrepancias o si-
tuaciones conflictivas. Estamos en-
cantados de volver a vernos, os es-
peramos 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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PRESENTACIÓN Inscripciones
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Asociación Asturiana de Ergonomía (PREVERAS) (www.preveras.org)
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           21:00 CENA TÍPICA ASTURIANA (ESPICHA) PARA CONGRESISTAS

11:00-11:30 PAUSA CAFÉ

14:00-15:45 COMIDA




