Acuerdo marco entre
la Universidad Politécnica de Madrid e ISTAS
para la creación de la
Cátedra Universidad-Empresa-Sindicato
denominada
Trabajo, Ambiente y Salud
Día 27 de octubre , a las 12:00 horas en el Paraninfo de la UPM.

•

Palabras del profesor D. Manuel López Quero, Director de la Cátedra
¿Universidad para qué?
A las tradicionales funciones enunciadas en el siglo pasado por Ginés de los ríos
hay que sumar; la de hacer una sociedad más libre, igualitaria y responsable.
Excmo Sr. Rector, Ilmas Sras, Señores Amigos y Compañeros:
Hoy nace la cátedra universidad, empresa, sindicato denominada “trabajo,
ambiente y salud”, con la vocación de hacer-aportar humildemente un grano de
arena a hacer realidad esta última misión encomendada a la universidad a través
de la generación de conocimiento, transmisión y sensibilización social en tres
áreas de máximo interés que son ejes fundamentales como afirma Minserg, del
cambio organizativo y de la responsabilidad social corporativa: el trabajo, el medio
ambiente y la salud laboral.
Ha sido una gestación aplazada, un largo camino y proyectos en común han
fraguado en la confianza mutua para acometer la realización de un lugar de
encuentro en torno a los problemas y soluciones que afectan a la salud, al trabajo y
al medio ambiente en esta sociedad globalizada. en la década de los 90 este
paraninfo fue testigo de algunos de esos encuentros, de la preocupación de esta
universidad tecnológica por los problemas socio-técnicos en los que las
organizaciones sociales del mundo del trabajo son parte interesada y necesaria
para la resolución de los mismos. este paraninfo fue testigo de momentos de
reflexión conjunta sobre el papel de la universidad, el sindicato y la empresa en la
sociedad tecnológica del futuro.

Hoy volvemos a encontrarnos con renovadas ilusiones y creando un sistema en el
más clásico sentido porteriano de los términos dinámico, abierto y homeostático
con la única finalidad de prestar un servicio a la sociedad, a la que nos debemos.
La cátedra está abierta a todas las instituciones organizaciones y personas que
tengan algo, por aportar y que sea para responder a los retos que nos plantea
temas tan interesantes como el trabajo.
Gracias a todos
defraudaros.
Muchas gracias.

los que habéis hecho posible este sueño. esperamos no

