
 
 

Applied Ergonomics Conference en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos en 2019 

 
La XXII Conferencia Anual de Ergonomía Aplicada (Applied Ergonomics Conference), es organizada por 
GOErgo, un grupo de alcance mundial dedicado al apoyo de la Ergonomía y de las personas interesadas en 
la mejora de la eficiencia, calidad, sostenibilidad y bienestar humano en el ambiente laboral. La 
conferencia se llevará a cabo del 25 al 28 de marzo de 2019 el Hotel Hyatt Regency New Orleans, Nueva 
Orleans, Luisiana, EE.UU. 
 
Applied Ergonomics Conference es un evento de gran magnitud y reconocimiento en el área de Ergonomía 
en los Estados Unidos. Los conferencistas y los profesionales de la Ergonomía comparten experiencias 
reales y soluciones prácticas a los problemas más frecuentes. En la conferencia son tratados una gran 
variedad de temas, que contribuyen a la mejora de los sistemas de trabajo desde la perspectiva de la 
Ergonomía.  
 
Participar en la conferencia le ofrecerá: 
 

▪ Un medio para que las empresas de todo el mundo reconozcan sus experiencias y éxitos en el campo de la 
ergonomía y las soluciones prácticas y rentables. 

▪ Una oportunidad para los profesionales de diferentes especialidades para discutir sobre temas de 

Ergonomía. 

▪ Una oportunidad para compartir ideas entre organizaciones de diferentes sectores. 

▪ Un lugar de encuentro para los profesionales de negocios que tienen varias ubicaciones y filiales. Una 

oportunidad de encuentro para que los grupos de profesionales al asistir a sesiones de educación 

continua. 

▪ Una excelente oportunidad para el contacto entre los miembros de organizaciones similares que facilitan 

un intercambio informal de ideas. 

▪ Una manera de charlar y estar en contacto con especialistas de gran nivel. 

▪ Competir y compartir ideas dentro de su organización cuando se participa en la competición de la Copa 

Ergo. 

▪ Discusiones informales y mesas redondas donde las personas con intereses similares pueden encontrarse 

y con ayuda de un facilitador podrán discutir temas de interés, compartiendo lo que cada participante le 

gustaría hacer en su empresa u organización.  

▪ Una oportunidad para que los nuevos oradores puedan ganar confianza, habilidades y experiencia en la 

realización de presentaciones. Especialmente los estudiantes de posgrado. 

▪ Una oportunidad para nombrar a un profesional o un estudiante para los Premios Anuales Creatividad 

Ergonomía. Un premio monetario que se otorga en cada categoría. 

▪ Un medio para los estudiantes y profesionales que buscan contactar con posibles empleadores. 

 
Para más información, visite el sitio web de la conferencia: http://www.iise.org/AEC 

http://www.iise.org/AEC

