
No cabe duda, siempre lo irremediable de la pérdida de
una vida conlleva sentimientos de tristeza, confusión, me-
lancolía e incluso, por qué no, de rebeldía.

Es aún mayor la tristeza, cuando esa característica, tan
propia de la condición humana, toca a una persona querida,
y es que en esta comunidad de Archivos de Prevención de Ries-
gos Laborales, donde coincidimos académicos, investigadores
y profesionales de distintas latitudes del orbe, interesados en
temas de salud laboral, no podíamos dejar de dedicar unas lí-
neas a nuestro querido amigo Timo J. Partanen, quien fuera
editor internacional de nuestra revista.

Aprovechamos este espacio para expresar nuestras sin-
ceras condolencias a su familia, amistades, compañeros y
compañeras. Sin embargo, no es justo hablar de tristeza en
este caso, pues cuando alguien logra dejar una huella pe-
renne en aquellos a quién conoció, y trasmitir sus pensa-
mientos y enseñanzas como Timo lo efectuó, nos sentimos
en realidad, privilegiados y orgullosos de haberle tenido
como compañero y amigo.

No bastarían estas líneas para mencionar su extenso tra-
bajo, innumerables publicaciones, congresos o seminarios,
pues Timo fue un académico prolífico e inagotable que dedicó
gran parte de su trabajo a aumentar el acervo científico en di-
versos temas de salud laboral y salud pública, aportando desde
aristas tan diversas como epidemiología, psicología, filosofía,
sociología, estadística, biometría e higiene ambiental. Su ver-
sátil y multifacético perfil le permitía analizar y estudiar di-
versos temas desde un enfoque holístico y antropocéntrico,
situación que lo convertía en un colaborador, asesor y tutor
idóneo para múltiples proyectos de investigación y extensión.

Participó en proyectos que incluyeron construcción de
modelos de evaluación de exposición, diagnósticos de condi-
ciones de trabajo y salud, exposición a plaguicidas, exposición
a agentes carcinogénicos, condiciones de los trabajadores del
sector informal y promoción de la salud, entre otros. Su aporte
a la sociedad fue más allá de las publicaciones y el trabajo aca-

démico, pues se entregaba con pasión y entusiasmo a proyec-
tos de extensión donde compartía con comunidades y colec-
tivos de manera alegre y humilde.

Durante su trabajo aportó mucho a los proyectos regio-
nales y de cooperación internacional, apoyando iniciativas
de los continentes americano y africano, por lo que junto a
su compañera Catharina Wesseling, fue un actor relevante
en el Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Cen-
tral (SALTRA) y en su programa hermano en África del
Este. También colaboró muy de cerca con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en proyectos del Instituto
Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universi-
dad Nacional de Costa Rica (IRET-UNA), y del Centro de
Investigación en Salud, Trabajo y Ambiente de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CISTA-UNAN,
León). Esta mística y compromiso por traducir esfuerzos re-
gionales y proyectos cooperativos en acciones concretas lo
convirtió en un promotor de las condiciones laborales en
América Central y África del Este.

Timo además del gusto y entrega por su trabajo, sentía
una pasión por la música donde sus gustos se inclinaban
hacia el jazz. Como toda mente creativa no podía mante-
nerse en estado de reposo, no podía dejar de imaginar, soñar
y crear. Esta vena musical le hacía ejecutar maravillosa-
mente el teclado y componer bellísimas tonadas ejecutadas
con gran sentimiento.

Timo Partanen fue un amigo, un tutor, un maestro, una
persona que irradió con su alegría, carisma y jovialidad a los
que le rodeaban, y que enseñó incluso a través del diálogo y
las conversaciones espontáneas a los que aprendíamos de él.
Finalmente, Timo se convirtió en ejemplo e inspiración para
investigadores y extensionistas.

Por todo esto y más te damos las gracias Timo, gracias
por tu trabajo, tus enseñanzas, por apoyar desde la distancia
a Archivos, pero sobre todo gracias por las alegrías vividas y
las experiencias compartidas.

Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva,
reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera: de igual suerte, una generación humana nace y otra perece

(Homero, La Iliada)
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