INTRODUCCIÓN
La Sanidad es un sector con una gran segregación sectorial u
ocupacional que concentra mayoritariamente a mujeres.
Las profesionales en la Sanidad desempeñamos básicamente
funciones de carácter asistencial y de atención a las personas
que se ajustan a estereotipos o aspectos de género según los
cuales los cuidados son “cosas de mujeres”.

Esto ha hecho que las profesiones donde se concentran mujeres
tengan menor valor y en el ámbito laboral sean peor reconocidas
y con peores condiciones económicas. Además el hecho de que
los trabajos domésticos, de cuidados, de limpieza sean
desempeñados sistemáticamente por mujeres, como algo
inherente a nuestro género, nos coloca en condiciones de
desigualdad con nuestros compañeros, dado que recaen sobre
las mujeres, la necesidad de responder a las demandas del
trabajo familiar y la demanda del trabajo asalariado, lo que
provoca un “riesgo en la salud”, porque aumenta la carga de
trabajo y la dificultad de responder a ambas demandas de
manera simultánea sin que la salud se vea afectada.
Que la Sanidad sea un sector más feminizado no significa que
esté menos discriminado, más bien es todo lo contrario. Según el
INE, en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, hay un 79%
de mujeres y la brecha salarial es del 27,24%.

Otra de las cuestiones que sufrimos en nuestro sector es el
llamado “Techo de Cristal” que se traduce en una mayor dificultad
en el acceso a puestos de mayor responsabilidad, en muchos
casos la causa, es nuestra condición como mujer, se nos veta a
las mujeres a llegar a determinados puestos, teniendo en algunos
casos, mejor cualificación y preparación que nuestros
compañeros.

JORNADA: MUJER. SANIDAD. SALUD
LABORAL
11:00 – 11:30 h. Mesa 3

PROGRAMA

“ISTAS 21. Doble presencia”
10:00 h.

Presentación de la Jornada 10H.
ROSA MUELAS RUIZ
Secretaria de Salud Laboral de la FSS-CCOO de
Madrid.
MONTSERRAT UGUINA COCOSTEGÜE
Secretaria de la Mujer de la FSS-CCOO de Madrid.

MANOLO LUNA. Técnico Superior en
Prevención
de
Riesgos
Laborales
especialista en Psicosociales de la
Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.

10:00 – 10:30 h. Mesa 1
“Mujer: un riesgo añadido desde la perspectiva de la Medicina
del Trabajo”

CARMEN MANCHEÑO POTENCIANO. Secretaria
Salud Laboral de la Unión de Madrid.

de

10:30 – 11:00 H. Mesa 2

“Acoso sexual. Estudio de casos”
AZUCENA RODRIGUEZ
FERNÁNDEZ.
Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Laborales de
la
Fundación
para
la
Prevención
de
Riesgos
laborales.

11:30 – 12:00 h. Mesa 4
“Brecha Salarial en el Sector Sanitario”
ROSA
MARÍA CUADRADO
ABAD.
Secretaria General de la Federación de
Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
Madrid.

12:00 – 13:00 h. COLOQUIO
13:00 h. CLAUSURA DE JORNADA

