CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS
Cursos de Verano, Universidad Complutense de Madrid - 26 de julio 2012

Las condiciones de empleo y de trabajo representan uno de los mayores determinantes de la salud y de las
desigualdades sociales. Parece evidente que en un contexto de crisis como el actual, con altos niveles de
desempleo, precariedad laboral y restricciones de las políticas sociales, las consecuencias negativas que la
precariedad, el desempleo y unas peores condiciones de trabajo puedan tener en la salud y la calidad de
vida de los trabajadores y las trabajadoras no pueden sino agravarse.
En la presente jornada dirigida por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), se abordan
estas cuestiones centrales -salud, condiciones de trabajo, desigualdades sociales, precariedad, inseguridad
laboral- en el contexto actual de profunda crisis económica y estructural.
Sus objetivos son

Analizar la interrelación entre las condiciones de empleo y trabajo y la salud laboral

Analizar las posibles medidas que contribuyan a mejorar las consecuencias del deterioro de las
condiciones de empleo y de trabajo y la precariedad en la salud.
Con esta jornada pretendemos contribuir a evidenciar que la relación entre las condiciones de empleo y de
trabajo, la salud y las desigualdades sociales es suficientemente clara y evidente como para que las políticas
de mejora del empleo y de las condiciones de trabajo jueguen un papel central entre todas las políticas del
Estado.
Director: Salvador Moncada, Centro de Referencia de Organización (CROTS) del Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO.
Secretaria: Isabelle Dudzinski. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, CCOO.

PROGRAMA
10,00 Inauguración.
10,45 Conferencia. Precariedad laboral, salud y desigualdad social.

Joan Benach, GREDS EMCONET, Universidad Pompeu Fabra.
12,00 Mesa Redonda. Condiciones de empleo, trabajo y desigualdades en salud.
Modera: Vicente López, ISTAS CCOO.

Carmen Mancheño, UMSR CCOO. Madrid

Carles Muntaner, Universidad de Toronto, Canadá

Clara Llorens, ISTAS CCOO y Universidad Autónoma de Barcelona.
Coloquio

15,30 Conferencia. Reducciones de plantilla, representación sindical y salud en el trabajo.

Salvador Moncada, ISTAS CCOO.
16:30 Mesa Redonda. Políticas de empleo y mejora de las condiciones de trabajo.
Modera: Teresa Vázquez Osorio. Facultad de Medicina – UCM.

Amat Sánchez, Universidad de València.

Pedro J Linares, Secretario de Salud Laboral CS de CCOO.

María Dolores Limón, Directora del INSHT
Coloquio
18:00 Clausura.
 José Carrillo Menéndez Rector UCM
 Ignacio Fernández Toxo, Secretario General CS de CCOO

Para más información: Sara López de la Torre – Lourdes Larripa Férriz
cursoveranoistas@gmail.com

Sede: Cursos de Verano UCM - Euroforum Infantes C/ Del Rey, 38. San Lorenzo de El Escorial
Tlf: 918967000

PONENTES
JOAN BENACH es Médico (UAB) y Máster en Salud Pública (UB) y Doctor en Salud Pública (Johns Hopkins).
Es actualmente Profesor de Salud Pública y Salud Laboral en el Departamento de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y Director del Grupo de Investigación en
Desigualdades en Salud, Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET). Ha dirigido la Red sobre
Condiciones de Empleo de la OMS como parte de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud y ha
publicado numerosos trabajos y artículos científicos sobre los determinantes sociales y las desigualdades en
salud.
MARÍA DOLORES LIMÓN TAMÉS es Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, forma parte del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y ocupó el cargo de Gerente del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

PEDRO J. LINARES ocupa los cargos de Secretario de Salud Laboral de la Confederación Sindical de CCOO y
de Presidente de ISTAS. Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera
profesional en el Servicio de Prevención del Ministerio de Justicia.
CLARA LLORENS SERRANO es Socióloga del Trabajo. Desde 2001 es miembro del Centro de Referencia de
Organización del Trabajo y Salud de ISTAS-CCOO. Asesora, investiga y forma para el plan de acción
relativo a la prevención en origen y participativa de los riesgos psicosociales, con el objetivo de empoderar a
los y las representantes de los trabajadores/as en el ámbito de la empresa, para la consecución de una
organización del trabajo más democrática, justa y saludable.
VICENTE LÓPEZ MARTÍNEZ es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València. Licenciado
en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de Catalunya. Miembro desde hace 20 años del Gabinet
Tècnic d'Economistas de la CS de CCOO del País Valencià, asesorando en expedientes de regulación de
empleo y como perito en procesos de despidos por causas objetivas.
CARMEN MANCHEÑO POTENCIANO es Médica especialista en Medicina del Trabajo y Técnica Superior en
Prevención de Riesgos Laborales. Coordinadora técnica del Gabinete de la Secretaría de Salud Laboral de
CCOO de Madrid. Ponente en cursos y jornadas en diferentes ámbitos científicos y sociales, directora de
varios trabajos de investigación y autora de diversas publicaciones en el campo de la prevención de riesgos
laborales y miembro de diferentes organismos públicos especializados en salud laboral a nivel regional y
estatal.
SALVADOR MONCADA I LLUÍS es Médico especialista en Medicina del Trabajo y en Medicina Preventiva y Salud
Pública. Máster en Salud Pública (Tulane School of Public Health) y Doctor en Salud Pública por la
Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente trabaja en el Centro de Referencia en Organización del
Trabajo y Salud del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), en donde desarrolla su actividad
en las áreas de investigación, formación y asesoría en prevención de riesgos psicosociales. Es miembro del
Steering Committe del COPSOQ International Network.

CARLES MUNTANER es licenciado en Medicina (Universidad Autónoma de Barcelona), Máster en
Epidemiología Psiquiátrica (Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health) y doctor en Psicología
Social (Universidad Autónoma de Barcelona). Es profesor en la Dalla Lana School of Public Health, the
Bloomberg Faculty of Nursing, y en el departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto. Miembro
del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud, Employment Conditions Network (GREDSEMCONET) ha participado y dirigido numerosas investigaciones y publicaciones sobre los determinantes
sociales y las desigualdades en salud, la salud mental y las condiciones de empleo y de trabajo.
AMAT SÁNCHEZ es Profesor Titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València,
Especialista en Economía Laboral y Director de la Unitat d'Investigació Economia i Política Laboral
(ECOLAB). Ha dirigido y participado en numerosas investigaciones y publicaciones, especialmente en
referencia al mercado de trabajo, la precariedad y las prácticas de gestión de la mano de obra aplicadas a
las personas jóvenes.
TERESA VÁZQUEZ OSORIO pertenece al Departamento de Anatomía y Embriologia Humana de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anatómica
Española. Directora del Colegio Mayor Universitario Ximenez de Cisneros

