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Introducción

Seis de cada diez mujeres trabajan en el sector servicios, en ocupaciones 
que prolongan las tareas tradicionalmente asignadas al género 
femenino: enfermeras, maestras, limpiadoras, administrativas, cajeras, 
etc, donde predominan los problemas psicosociales (estrés o fatiga). En 
el sector industrial, la mayoría ocupa puestos de trabajo de baja o nula 
cualificación, en cadenas de montaje o manipulado y envasado, donde 
el trabajo es monótono y repetitivo. 

La situación de precariedad de las mujeres en el mercado laboral con 
mayores tasas de temporalidad y contratación a tiempo parcial que los 
hombres, las prácticas sexistas que dan lugar a situaciones de acoso 
sexual, discriminación en las promociones y en la remuneración, así 
como la doble presencia en el ámbito familiar y laboral, no hacen más que 
acentuar daños a la salud provocando un lento y acusado desgaste. 

Los horarios de trabajo y la duración de la jornada de trabajo afectan de 
manera diferente a hombres y mujeres, ya que éstas son mayoritariamente 
las que realizan las tareas domésticas y dedican su tiempo al cuidado 
de familiares, de ahí, que estén sometidas a los riesgos derivados de la 
doble presencia o doble jornada.

Con estas jornadas, CCOO pretende poner de manifiesto que a pesar 
de la igualdad formal que la amplia legislación de estos últimos años 
ha generado, no podemos hablar de una igualdad real. Por ello, es 
necesario establecer estrategias que incorpore la realidad de las mujeres 
y favorezca la necesaria equiparación en derechos, así como que en las 
prácticas preventivas se tenga en cuenta los riesgos específicos a los 
que están expuestas las mujeres.

“MUJER, TRABAJO Y SALUD”

11:00h Inauguración

Juan Pallarés. Secretario General U. P CCOO-Almería.

Francisca Pérez Laborda. Delegada Provincial de Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía en Almería. 

11:30h Empleo e Igualdad de Género

Luisa González Rodríguez. Secretaría de la Mujer de U.P 
CCOO Almería.

12:15h Pausa

12:30h Riesgos Específicos de Género

Carmen Bretones. Jefa Inspección Médica. Delegación 
Provincial de Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
de Almería.

13:15h Problemática con las MATEPSS en relación a las prestaciones 
y reconocimientos de contingencia profesional por Riesgo de 
Embarazo y Lactancia. 

Jaime González. Coordinador de Mutuas de la Confederación 
de CCOO.

14:00h Turno de Preguntas

14:30h Clausura

Jerónima Hervás López. Secretaría Salud Laboral U. P 
CCOO-Almería.

14:30h Almuerzo




