Hay situaciones que se asumen como normales. Que llevan mucho tiempo asentadas
en algunos entornos laborales. Ella tiene que ir arreglada (por eso cierra la venta). Ella
recoge la mesa (es lo que toca). Ella no tiene la última palabra (a veces ni puede
acabar las frases). Ese no es un trabajo para ella (es cosa de hombres, ya se
sabe)…Hay situaciones que se asumen como normales, pero no lo son. Y es cuestión
de todas y de todos trabajar por superarlas. Por lograr entornos laborales sanos,
seguros y saludables.
Queremos hablar de todas esas situaciones. De lo que nos ha impulsado a poner en
marcha esta iniciativa. De lo que han pensado las personas que han colaborado. De las
opiniones que ha generado. Y lo vamos a hablar en una jornada de conclusiones. Desde
distintos puntos de vista y abierta a la participación. ¿La discriminación por razón de
sexo es habitual en el entorno laboral?

JORNADA

Jueves, 4 de abril

Palacio Conde de Toreno - Oviedo

A las 10.30h se iniciará la jornada “Entornos Seguros y Saludables. No. No
es normal”, en la que participarán personas expertas de los institutos de Prevención
de Riesgos Laborales y de la Mujer, así como de otros ámbitos como la Universidad y
los Agentes Sociales.

Miryam Hernández Fernández, Directora del
Instituto Asturiano de Riesgos Laborales. Se repasarán las situaciones descritas en la

La apertura correrá a cargo de

campaña, opiniones de la calle... A continuación, se celebrará una mesa de expertas
moderada por Helena Rodríguez González, Jefa de Servicio de Salud Laboral
IAPRL y en la que participarán Carolina Martínez Moreno (Catedrática de

Flor Álvarez Rubio
(Coordinadora de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias),Carmen
Escandón(Secretaria de Igualdad UGT Asturias), Leticia Bilbao Cuesta
(Directora del Área de Desarrollo Empresarial FADE) y Ana María Rodríguez

Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo),

(Secretaria de Igualdad de C.C.O.O de Asturias).

Almudena Cueto Sánchez (Directora General del IAM) y
Miryam Hernández Fernández clausurarán la jornada.

A las 12:00 h.

Te esperamos.

