Uno de los escollos mayores
con el que topan una y otra
vez las propuestas feministas
para transformar la sociedad
es la invisibilidad de los
trabajos de las mujeres. En
particular, también resulta
invisible, en demasiadas
ocasiones, el trabajo
asalariado de las mujeres:
las discriminaciones que
resultan de la división sexual
del trabajo, las
peculiaridades de los
empleos "feminizados", la
carga de la "doble jornada",
los problemas específicos de
salud laboral, las dificultades
para conciliar el tiempo de
trabajo remunerado con los
demás tiempos...
Éste es el campo de
problemas explorado por el
presente libro. Se trata de
una obra equilibrada, tanto
por la amplitud social y
geográfica de las
experiencias reflejadas
–Canadá, América Latina,
Europa– como por la diversa
profundidad de las calas
investigadoras que aquí se
presentan.

Se ofrecen elementos prácticos
para intervenir mejorando las
condiciones
de trabajo y salud de las
mujeres; y todo ello con una
metodología participativa que
enriquece notablemente las
experiencias. Este esfuerzo ha
resultado de una fructífera
colaboración entre cinco
institutos de investigación y
formación vinculados al mundo
sindical: CINBIOSE de Canadá,
BTS de la Unión Europea, ISTAS
de España,
CEM de Chile y CEST de
Venezuela.
El trabajo de las mujeres quiere
contribuir a hacer más visible en
la acción preventiva la
presencia
de las mujeres y los riesgos
específicos que padecen;
resultará de interés tanto para
activistas del mundo laboral
como para mujeres con una
visión feminista de la realidad, y
más en general para todas
aquellas
y aquellos interesados
en transformar una sociedad
sexista e injusta.

Para solicitar ejemplares:
ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
C/ General Cabrera 21
28020 Madrid
Fax.: 91 571 10 16 TEL: 91 449 10 40
e-mail: istas@istas.ccoo.es

SOBRE LAS ORGANIZACIONES QUE HAN COLABORADO
EN LA REDACCIÓN Y EDICIÓN DE ESTE LIBRO
CINBIOSE (siglas en francés del Centro para el Estudio de las
Interacciones Biológicas entre la Salud y el Medio Ambiente) es un
centro de investigación especializado de la Universidad de Québec
(Montreal, Canadá), reconocido como centro colaborador de la OMS
(Organización Mundial de la Salud). Desde hace años, elabora
estudios para visibilizar y lograr el reconocimiento de los aspectos
del trabajo de las mujeres que suponen riesgos para su salud física
o mental. En esta investigación se busca la participación activa de
las trabajadoras y trabajadores, así como la colaboración con las
tres principales centrales sindicales de Québec.
EL BTS (siglas en francés de Oficina Técnica Sindical europea para
la salud y la seguridad) se creó por iniciativa de la CES
(Confederación Europea de Sindicatos) para promover un alto nivel
de salud y seguridad laboral en Europa. Apoya, con sus capacidades
técnicas, a los miembros sindicales del Comité consultivo para la
protección de la salud laboral, con sede en Luxemburgo, y de la
Agencia Europea para la Salud y la Seguridad, situada en Bilbao.
Dinamiza redes de expertos sobre normalización técnica y
sustancias peligrosas. Elabora estudios en ámbitos como:
evaluación de riesgos, organización de la prevención, ergonomía, la
dimensión de género en salud laboral, la seguridad de la
maquinaria, los problemas músculo-esqueléticos...
ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) es una
fundación autónoma de carácter técnico-sindical promovida a partir
de 1996 por la Confederación Sindical de CC.OO. con el objetivo de
impulsar actividades de progreso social para la mejora de las
condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente y la
promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras en el
ámbito del Estado español. La razón de ser de ISTAS es prestar
apoyo a la acción sindical en materia de salud laboral y de
protección del medio ambiente. Como fundación sindical, ISTAS
somete su orientación, planificación y gestión de control de un
Patronato fundado mayoritariamente por miembros de CC.OO.
designados por su Comisión Ejecutiva Confederal. ISTAS tiene
sedes en Valencia, Madrid y Barcelona; desarrolla su actividad en
los terrenos de la información, formación, asesoramiento,
investigación y comunicación; y tiene vocación de servir al
conjunto de trabajadores y trabajadoras, así como de mantener
relaciones de colaboración con organismos similares del ámbito
sindical europeo e internacional.

El Centro de Estudios de la Mujer (CEM) es una institución sin fines
de lucro, dedicada a investigar la condición de la mujer en Chile.
Nació en 1984, con un equipo de economistas, sociólogas,
historiadoras, psicólogas. Sus principales objetivos son: generar
conocimientos acerca de la construcción social del género, la
condición de la mujer y la dinámica de la producción y reproducción
de la discriminación en la sociedad; contribuir a la incorporación de
la dimensión de género en la formulación de políticas públicas y
analizar el impacto de la acción del estado sobre la sociedad y en
particular las mujeres; trabajar en educación y capacitación sobre
la discriminación de género; y apoyar a organizaciones de mujeres
para facilitar su integración equitativa al proceso de
democratización, modernización y desarrollo.
El Centro de Estudios en Salud de los trabajadores (CEST) de la
Universidad de Carabobo es uno de los centros de investigación
mas importantes en Venezuela. El CEST se dedica al estudio de los
problemas de salud de los trabajadores desde una perspectiva
crítica. Cuenta con un equipo de investigadores de epidemiología,
medicina, higiene ocupacional, ergonomía, seguridad industrial,
sociología del trabajo, educación y biología. La temática "Mujer,
Salud y Trabajo" es una de sus líneas de investigación. El CEST
trabaja en colaboración con organismos comunitarios como la
Escuela de Formación Obrera (EFO), el Centro de Formación
Laboral y Sindical del Edo. Lara (CEFORLASIN) y el Centro de
Atención al Trabajador Discapacitado por Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales (CATDIS). Este último, es un centro
de referencia obligada de los trabajadores que han sido víctimas de
accidentes y/o enfermedades ocupacionales.

El capítulo “La salud de las mujeres
trabajadoras en América Latina" fue
realizado en el marco del proyecto de
colaboración entre el CINBIOSE de la
Universidad de Québec en Montréal
(Canadá) y el CEST de la Universidad
de Carabobo en Venezuela.
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internacional (ACDI), vía el fondo
administrado por la Asociación de
Universidades y Colegios
Canadienses.

