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Salud laboral y género
Especial atención al COVID-19 y su impacto en las mujeres



A pesar de los importantes avances que se han dado en el camino de la 
igualdad, de los avances en la legislación, del alto nivel de formación de 
las mujeres de las últimas generaciones, de su paulatina incorporación a 
la actividad laboral, la realidad sigue reflejando importantes discrimina-
ciones sociales y laborales hacia las mujeres, y la referida a la prevención 
de riesgos laborales es una de ellas. 

Para que se haga efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, al 
trabajo y a la salud laboral hace falta que nos situemos en las políticas 
“sensibles al género”. Es decir, es necesario que se analicen las desigual-
dades de género en las condiciones de trabajo, en la exposición a los ries-
gos laborales y en la salud, y que las prácticas de prevención den respues-
ta a estas. 

Las prácticas sensibles al género son las que nos permitirán mejorar las 
condiciones de trabajo y de salud de las mujeres y de los hombres. Para 
conseguir este objetivo es necesario abordar adecuadamente la salud de 
las mujeres y de los hombres y tener en cuenta, entre otros, los deter-
minantes sociales y aquellas desigualdades que, por injustas y evitables, 
deben ser objeto de actuación de los poderes públicos y de las empresas. 
Sin olvidarnos que la lucha por la igualdad es cosa de todas y de todos. 

El objetivo, en esta ocasión, es hacer un 
seguimiento de las mejoras alcanza-
das y hasta celebrarlas. Pero también, 
evidenciar y denunciar las deficiencias 
que siguen ocurriendo, con el claro ob-
jetivo de continuar avanzando.

Esta jornada tiene lugar en el marco 
de actuaciones del VI Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid (2021-2024).

PRESENTACIÓN PROGRAMA
9:45 h. Acreditación

10:00 h. Presentación de la jornada 
 Ana Ayuga Cedrón  
  Secretaria General de la Unión Comarcal Sierra de Guadarrama de 

CCOO de Madrid

10:15 h.  Salud laboral y género 
Presentación del estudio y sus principales resultados 
Ana García Oliver 
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales 
Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid

11:00 h.  El reto de integrar la perspectiva de género en la prevención  
de riesgos laborales. Estrategia de intervención sindical 
Leonor Peinado Alfageme 
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales 
Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid

11:45 h. Coloquio

12:00 h. Pausa para café

12:30 h.  Proteger la salud de la mujer embarazada y lactante 
Josefina López Marín 
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de Madrid

13:00 h.  Experiencias de sobre salud laboral y género 
Paula Llanos 
Delegada de Prevención del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra  
Gema Gutiérrez  
Delegada de Prevención de la Residencia María Leonor 
María Aznar 
Delegada de Prevención de Securitas Direct 

13:30 h. Coloquio

13:45 h. Clausura de la jornada 
 Ana Belén Casado Peñas 
 Secretaria de Salud laboral de CCOO de Madrid

 Modera la jornada  
 Fernando Chaves Rodríguez 
 Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid

La jornada se retransmitirá por streaming en el siguiente enlace: 
http://www.saludlaboralmadrid.es


