
esde 2002, la CST-JBE y la UNAN-León constitu-
yeron una alianza con el fin de que, tanto estu-
diantes de Medicina como dirigentes obreros de 
los diferentes sectores, lograran desarrollarse y 
se promoviera acciones de colaboración entre 
las partes, haciendo red o alianza con progra-
mas y organizaciones enfocadas en el desarro-
llo de la salud ocupacional y ambiental.  A esta 
alianza se le denomina FUNDACIÓN  PARA LA 

PROMOCIÓN  DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
PROSSTRAB, y bajo tal estructura entra en contacto con el Pro-
grama SALTRA desde sus inicios. 

El Programa SALTRA, que comienza en Nicaragua en 2003, re-
presentó un impulso para CISTA en cuanto al desarrollo de accio-
nes y consecución del reconocimiento nacional como una entidad 
académica, muy vinculada con las organizaciones sociales, sindi-
cales y las instituciones gubernamentales, a través de instancias 
como el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
con planes concretos de desarrollo, de información, divulgación, 
acción, entrenamiento y fortalecimiento de capacidades técnicas. 
Paralelamente, SALTRA ha representado un apoyo en la mejora de 
la infraestructura física de CISTA y en la actualización de equipos 
de evaluación de riesgos y efectos a la salud. 
Es debido a este fortalecimiento de CISTA y sus alianzas con las 
instituciones y otras organizaciones, que PROSSTRAB recibe los 
beneficios de su crecimiento, usando  los resultados del perfil de 
salud ocupacional que sirvió como un insumo para foros de  dis-
cusión con los principales sindicatos del país, sobre el contexto 
del trabajo decente, produciendo un documento conjunto acerca 

del tema, con opiniones y recomendaciones del sector sindical. 
PROSSTRAB también ha recibido el beneficio de SALTRA median-
te materiales educativos y boletines  distribuidos en los foros, ca-
pacitaciones y facilitación de expertos.

La experiencia de este trabajo conjunto con CISTA –SALTRA ha 
permitido una colaboración sólida y estable de más de 10 años . 
Se ha creado la conciencia de los afiliados y las alianzas hechas 
para desarrollar la salud y seguridad en el trabajo, en diferentes 
sectores económicos.

Para los sindicatos, CISTA reúne un grupo de profesionales ca-
lificados y con altos estándares técnicos y científicos en las áreas 
de salud ocupacional y ambiental. 

Los resultados de investigaciones elaboradas por CISTA con 
apoyo de SALTRA,  han sido utilizados por los sindicatos para lu-
char por los cambios en los lugares de trabajo y las mejoras en 
la legislación. Por otro lado, la capacidad de evaluación médica 
con equipos renovados con apoyo de SALTRA para CISTA, le ha 
brindado seguridad a los trabajadores a través de una evaluación 
médica imparcial y de calidad.   

CISTA-SALTRA Nicaragua, es hoy reconocido y altamente con-
fiable por su  experiencia de trabajo con adultos y su capacidad  
de promover educación con la participación de la comunidad, los 
trabajadores, las instituciones y los organismos gubernamentales. 

Nuestra experiencia indica que los trabajadores cuentan con 
un apoyo de una institución y una red centroamericana sólida y, 
que a su vez, ha dado muestra de solidaridad militante con la 
clase trabajadora.  A través de este escrito expresamos nuestro 
agradecimiento y confianza en SALTRA-Nicaragua representada 
por CISTA, convencidos de que esta relación será duradera.

Roger Barrantes1 y Miguel Ruiz Estrada1

1Dirigentes nacionales de la CST-JB.
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