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PROGRAMA

En la provincia de Jaén la tasa de actividad de la mujer no llega
al 50% mientras que la de los hombres supera el 80%. Si nos centramos en la tasa de empleo nos encontramos que la de la mujer
no llega al 40%, mientras la de los hombres supera el 70%. Estas
condiciones de trabajo determinan la vida y salud de las personas,.
pero se distribuyen de manera muy desigual entre hombres y mujeres.
Ganar salud implica ganar calidad de vida, energías, ilusión y
tiempo. Que los peligros para la seguridad y la salud de hombres y
mujeres son diferentes resulta bastante obvio. Pero es mucho menos obvio que el nivel de riesgo pueda incrementarse si la persona
que trabaja es mujer, joven, o tiene contrato precario.
La exposición a riesgos no es igual en hombres y mujeres, no
sólo por razones biológicas, sino también, y sobre todo, por la masculinización o feminización de determinadas profesiones, por la
discriminación que siguen sufriendo las mujeres y por las repercusiones para la salud de la doble jornada.
Este encuentro tiene por objeto propiciar el análisis y la reflexión
sobre la situación de vulnerabilidad de la mujer en el mercado de
trabajo, haciendo hincapié en la salud laboral; contribuyendo, de
este modo, a visualizar las diferencias entre hombres y mujeres en
sus condiciones de trabajo y salud.
Así mismo, se pretende dar un mayor impulso a las políticas de
igualdad en el sindicato y avanzar en la transversalidad; promoviendo estrategias para la participación y promoción sindical de las
mujeres, y favoreciendo el equilibrio entre hombres y mujeres en la
representación sindical y en la toma de decisiones.

9.30 h. Inauguración
José Moral Jaenes. Secretario General U.P. CC.OO.-Jaén
Antonia Martos Jiménez. Secretaria de Mujer de CC.OO.-Andalucía.
10.00 h. Ponencia: “La incorporación de la perspectiva de género en la política sindical de prevención de riesgos laborales. Necesidad de participación
de la mujer”
Jesús Landa. Adjunto Sª Salud Laboral y Medio Ambiente CC.OO.-Andalucía.
11.00 h. Pausa- Rueda de Prensa
11.30 h. Ponencia: “Participación de la mujer en la actividad laboral”.
Antonia Martos Jiménez. Secretaria de Mujer de CC.OO.-Andalucía.
12.30 h. Experiencias vitales en el movimiento sindical: las mujeres toman la
palabra.
Ana María López Carrasco. Delegada sindical de Frioconfit.
Lola Berastegui. Delegada sindical de Digitex
Felisa Oliveros. Delegada sindical de BSCH.
14.00 h. Comida
16.30 h. Ponencia: “Las mujeres en el sindicato, el sindicato con las mujeres”.
Carmen Bravo Sueskun. Secretaria de la Mujer de la Confederación Sindical de
CC.OO.
18.00 h. Mesa Redonda: “Presencia de las mujeres en la toma de decisiones
de CC.OO. en Jaén”.
Silvia de la Torre García (Sª de Juventud de CC.OO.-Jáen)
José Cañada Pablo (Sª de Organización U.P. de CC.OO.-Jaén)
Francisco Poza Méndez (Sª Relaciones Laborales de CC.OO.-Jaén
Estela Pérez Expósito. Sª General del S.P. de Sanidad de CC.OO.-Jaén
Antonio Ribó. Sº Organización del S.P. Minerometalúrgico de CC.OO.-Jaén

