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Con motivo del 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, 

se hace necesario hablar de los retos que plantea la política de igualdad  desde el 

punto de vista de la salud laboral desde la perspectiva de género. 

 

Partiendo de la base de que tanto los hombres y las mujeres estamos sometidos a 

los mismos riesgos que pueden perjudicar nuestra salud y que éstos nos afectan de 

la misma forma. La Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 

orgánica 3/2007) es una referencia indispensable que determina de forma 

inexcusable la obligación de integrar el principio de igualdad en investigaciones y 

programas de salud: “Lo integrarán activamente en objetivos y actuaciones, evitando 

que, por diferencias físicas o por estereotipos sociales, se produzcan 

discriminaciones 

 

Desde el ámbito sanitario se comienza a asumir  el enfoque de género como eje 

transversal para mejorar  intervenciones en salud, como evidencian las 

convocatorias de ayudas al Programa de Promoción  de la Investigación Biomédica y 

en Ciencias de la Salud. Sin embargo se recomienda ampliar la mirada para revisar y 

analizar los nuevos riesgos y las distintas formas de enfermar debidas a diferencias 

biológicas, sexuales, culturales y sociales entre hombres y mujeres y,  para que las 

medidas proteccionistas no obstaculicen el acceso de las mujeres al empleo. 

 

Es obvio, que la desigualdad social entre hombres y mujeres no es una consecuencia 

de la desigualdad natural. Las desigualdades socioeconómicas y de género,  tienen 

implicaciones en la salud de las mujeres y, por tanto, también en sus necesidades 

de intervención sanitaria y social. Por ello, los objetivos de igualdad orientan hacia 

un nuevo enfoque de género en la  salud laboral que supondrá una mejor ciencia y 

una mejor salud. 
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El sector Sociosanitario está eminentemente feminizado y forma parte de las 

“cadenas globales de cuidados”. Garantizar los derechos a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo es el objetivo de nuestro sindicato.  La 

complejidad y las implicaciones emocionales de esta profesión, las normas, los 

sentimientos, las consecuencias y las repercusiones que además conllevan sus 

tareas, forman parte de las condiciones de trabajo del colectivo de profesionales de 

los servicios de atención a la dependencia, que es necesario valorar. 

 

En los últimos años los problemas asociados a las condiciones ergonómicas 

inadecuadas del trabajo están adquiriendo una importancia creciente, como pueden 

ser la realización de una actividad muscular que produce un aumento de trastornos 

de tipo músculo-esquelético entre las trabajadoras. Cada vez se va teniendo más en 

cuenta la importancia de los aspectos psicosociales y organizativos del trabajo y de 

su influencia en el desempeño y la salud de la población trabajadora. No  obstante, 

existen efectos recíprocos entre el sexo y el género que la prevención de los 

Riesgos Laborales necesita tener presente, no sólo, el factor biológico relacionado 

con la capacidad reproductora de las mujeres es importante, son también las 

diferencias corporales, de socialización, de roles a desempeñar y las exigencias 

añadidas al puesto de trabajo por el hecho de ser mujer las que crean problemas de 

salud,  

 

Por otro lado, “hablar sólo de diferencias biológicas conlleva el peligro de insinuar 

que anatomía es destino para cuidar”.  

 

La FSP-UGT Castilla y León considera necesario tener en cuenta que el marco de las 

relaciones laborales está hiperprecarizado en el sector sociosanitario, y que las 

condiciones laborales que imponen las empresas a los puestos de trabajo para 

incrementar beneficios están afectando seriamente la salud de las personas 

trabajadoras. No se está llevando a cabo un control por parte de las instituciones de 

la  implantación de la Reforma Laboral, la inestabilidad laboral, los problemas de 

organización, así como las consecuencias  del clima laboral o las diferentes formas 

de acoso, entre otros factores, suponen un aumento de los problemas psicosociales 

relacionados con el estrés y la salud para este colectivo.  
 

 


