
Con la financiación de  

 

Inmigrantes y salud laboral 
Encuentro sindical 

 
  
 

Objetivos: 
1. Reflexionar, a partir de las propias percepciones y experiencias de trabajadores inmigrantes 

vinculados al sindicato, sobre las condiciones de trabajo y de salud y seguridad de los 
inmigrantes. 

2. Dar a conocer y socializar las experiencias y prácticas de intervención sindical con este 
colectivo. 

3. Contribuir a visualizar frente a la sociedad y el sindicato la especial situación de riesgo de los 
trabajadores inmigrantes  

4. Impulsar el trabajo sindical y aportar líneas de acción sindical en salud laboral para el colectivo 
de trabajadores inmigrantes 
 

Participantes: 
Trabajadoras/as inmigrantes, responsables de salud laboral y de inmigración de territorios y 
federaciones, las secretarías confederales de salud laboral y de inmigración de CCOO y 
técnicos de ISTAS. 
 

Invitados: 
Autoridades laborales y de inspección de trabajo. 
Asociaciones de inmigrantes, ONG s, 
 

Lugar: Consejo Económico y Social, Madrid (C/Huertas, 73)  
Fecha: 20 de junio de 2007  
Horario: 11 –17,30 horas 
Organiza y Financia: ISTAS (con la financiación de la FPRL) 

 
 
 



 

 

 

Bloques y horario 
 

11-11,30 hs. Inauguración/Presentación 
 

11,30h-12,30 hs Mercado de trabajo e inmigración.  
Ponencia introductoria: Secretaría de inmigración de CCOO 
Experiencias: Intervenciones de trabajadores inmigrantes en materia de contratación: con 
papeles, sin papeles, rotación, precariedad, desempleo, etc. 

 
12.30h-13,30 hs. Condiciones de trabajo y de salud y seguridad 

Ponencia introductoria: Salvador Moncada, ISTAS. 
Intervenciones de trabajadores inmigrantes: experiencias en torno a las condiciones de trabajo, 
los riesgos a los que son expuestos, la prevención en sus puestos de trabajo y en sus 
empresas, la percepción frente a la salud y la seguridad en el trabajo y las diferencias que 
pueden sentir con respecto a los trabajadores autóctonos. 

 
13,30h-14.30 hs. Daños en la salud y protección social 

Ponencia introductoria a cargo de Mª López Jacob, ISTAS  
Intervenciones de trabajadores inmigrantes: experiencia en torno a los accidentes de trabajo y 
las enfermedades, cómo son tratados por el sistema de protección social y sanitario. 
Información que reciben, experiencias con Mutuas. 

 
14,30h-15.30 hs Comida 

 
15,30h-17 hs. Experiencias de intervención sindical en salud laboral y gestión preventiva 

Buenas prácticas y experiencias sindicales. Presentación por las organizaciones federales y 
territoriales de CCOO de experiencias, acciones y actividades en salud laboral, condiciones de 
trabajo y contratación con el colectivo de trabajadores inmigrantes. 
 

17h. Clausura  


