


LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA 
REPRODUCCIÓN, EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Todavía es frecuente aplicar un modelo androcéntrico para explicar la situ-
ación de las mujeres para distintas realidades. Como no, esto también 
ocurre en el ámbito de la salud laboral. 

Para CCOO contribuir a mejorar la incorporación de la perspectiva de gé-
nero a la negociación colectiva en materia de prevención y la detección 
de riesgos para la reproducción, embarazo y lactancia es una cuestión de 
máxima importancia. Por tanto, es necesario conocer las políticas y prác-
ticas de prevención de estos riesgos en las empresas andaluzas, impulsar 
la incorporación de la visión de género en las evaluaciones de riesgos, así 
como la prevención de los riesgos relacionados con el embarazo y la lactan-
cia. Para conseguirlo la implicación empresarial y la participación real de los 
delegados y delegadas en este campo es fundamental.
 
Por otro lado, es habitual encontrar en las empresas, especialmente en el 
sector privado, situaciones de acoso moral relacionadas con la maternidad. 
Son muchos los hombres y mujeres que se sienten discriminados cuando 
intentar ejercer aquellos derechos en materia de conciliación que le re-
conoce la ley o la negociación colectiva. Si bien es cierto, que es en el caso 
de las mujeres donde esta situación es más gravosa, ya que ellas son las 
que fisiológicamente pasan por el embarazo y lactancia.  La representación 
sindical debe de conocer cómo prevenir esta situación de acoso para poder 
evitarla, así como conocer cuáles son los mecanismos de acción para una 
vez que se produzca.

El objetivo general de estas jornadas es, a través de un enfoque eminente-
mente práctico, informar a los delegados y delegadas de cómo intervenir y 
participar en la prevención de riesgos laborales para la reproducción, emba-
razo y lactancia en las empresas.

PROGRAMA

10.00 a 10:15 Entrega de documentación

10:15 a 11:00 Apertura de la jornada
 Alfonso Nieto Alcántara  
 Secretario de Acción Sindical CCOO-Córdoba
 María Menéndez Lobato 
 Secretaria de Salud Laboral CCOO-Córdoba

11:00 a 11:30  Descanso

11:30 a 12:30  Actuación sindical. La prevención de riesgos para la 
reproducción, el embarazo y la lactancia   
Purificación Morán Barrero (ISTAS)

12:30 a 13:30  El acoso moral ante la reproducción
 Antonia Martos Jiménez
 Secretaria de la Mujer de CCOO-Andalucía

13:30 a 14:00  Clausura
 Francisco Ferrero Márquez
 Secretario de Salud Laboral de CCOO-Andalucía
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