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E
n demasiadas ocasiones los temas relacionados con

las alteraciones de la reproducción son vistos tanto

por los trabajadores y trabajadoras como por el

empresario como algo de carácter íntimo ligado a la esfe-

ra personal, sin vincularlos con las condiciones de trabajo

y la presencia en estas de factores de riesgo que puedan

afectar a la reproducción. Incluso se restringe el tema a la

población femenina asociándolo con la protección de la

maternidad.

Sin embargo las repercusiones sobre la salud del hombre

y de la mujer en edad fértil pueden ser muy importantes.

Bajo el concepto de alteraciones de la reproducción se

incluyen una serie de alteraciones de los órganos repro-

ductivos y/o del sistema endocrino que pueden manifes-

tarse de muchas formas: alteraciones del comportamien-

to sexual, reducción de la fertilidad, problemas durante el

embarazo y patologías en el recién nacido.

A pesar de que actualmente existen mecanismos legales y

suficientes conocimientos técnicos para establecer políti-

cas de prevención adecuadas en las empresas, la realidad

es que existe una gestión muy deficitaria de los riesgos

que afectan a la reproducción, embarazo, parto reciente y

lactancia natural y, como consecuencia, una invisibilidad

total de estos riesgos.

El objetivo de esta jornada es contribuir al conocimiento

y difusión de la relación existente entre las condiciones de

trabajo de hombres y mujeres y los riesgos que afectan a

la reproducción, embarazo y lactancia natural, así como los

instrumentos para su prevención.

Esta jornada se encuadra dentro de las acciones del III

Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la

Comunidad de Madrid, que cofinancia el Fondo Social

Europeo.

Programa

9:30 h. Presentación

Román García Sánchez, Secretario General de la

Unión Comarcal Norte de CCOO de Madrid

10:00 h. Riesgos para la salud reproductiva

ligados al trabajo 

Ana I. Rojas Martín, Técnica Superior en

Prevención de Riesgos Laborales. CCOO de Madrid

10:30 h. Embarazo y lactancia natural en la

prevención de riesgos laborales

Carmen Mancheño Potenciano, Médica del

Trabajo. CCOO de Madrid

11:30 h. Pausa Café

12:00 h. Resultados del estudio sobre la Gestión

de la reproducción, embarazo y lactan-

cia natural en la Comunidad de Madrid

Auxi Gutiérrez Montesinos y Lucía Potenciano

Mingo, Técnicas Superiores en Prevención de Riesgos

Laborales. CCOO de Madrid

13:00 h. Coloquio

14:00 h. Clausura

Carmelo Plaza Baonza, Secretario de Salud Laboral

de CCOO de Madrid

Modera

José Vázquez Fernández, Secretario de Salud Laboral de la

Unión Comarcal Norte de CCOO 
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