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Esta jornada pre-
tende ser una he-

rramienta de información y formación
sindical, acerca de los riesgos laborales
para la reproducción, el embarazo y la
lactancia, así como de la prestación por
riesgo laboral durante el embarazo y la
lactancia.

En ella se abordarán diversas cuestiones
como los derechos que tenemos las tra-
bajadoras en esta situación y las obliga-
ciones de los empresarios para evaluar
el riesgo, adaptar el puesto de trabajo y
los pasos a seguir ante el mismo durante
el embarazo y el período de lactancia na-
tural, que están equiparados.

Al mismo tiempo la jornada tiene como
objetivo discutir instrumentos y pro-
puestas de intervención para prevenir
estos riesgos y reforzar la intervención
sindical en esta problemática.

Así mismo, queremos conseguir la mejor
incorporación de la perspectiva de gé-
nero en la prevención y detección de
riesgos laborales.

RIESGO LABORALRIESGO LABORAL
DUARNTE ELDUARNTE EL
EMBARAZO YEMBARAZO Y
LACTANCIALACTANCIA

CONSULTA TAMBIÉN NUESTRA WEB
http://saludlaboral.ugteuskadi.net
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10 de noviembre de 2011 sede de UGT en Bilbao

Programa de la jornada de 
Salud Laboral de UGT-Euskadi
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LABORALAKLABORALAK
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9.00 – 9.309.00 – 9.30
Acreditaciones y entrega de documentaciónAcreditaciones y entrega de documentación

Akreditazioak eta agrien banaketaAkreditazioak eta agrien banaketa

9.30 – 10.009.30 – 10.00
Apertura / HasieraApertura / Hasiera

� Dámaso Casado
(Secretario General UGT-Euskadi)

� Esperanza Morales (Secretaria de Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT-Euskadi) 

10.00 – 11.1510.00 – 11.15
Prevención de riesgos laborales de la trabajadoraPrevención de riesgos laborales de la trabajadora

en situación de embarazo o lactancia /en situación de embarazo o lactancia /
Haurdunaldian edo edoskitze naturalan bitartekoHaurdunaldian edo edoskitze naturalan bitarteko

arriskuen prebentzioaarriskuen prebentzioa

� Begoña Lekue (OSALAN) 
Riesgos durante el embarazo o lactancia natural en el puesto
de trabajo. Medidas preventivas y de apoyo. Haurdunaldia
edo edoskitze naturala bitarteko lan arriskuak. Prebentzio
neurriak

� Oscar Zabalza Mantilla (MUTUALIA) 
Prestación por Riesgo durante el embarazo o la lactancia
natural Haurdunaldiaren eta edoskitzaro naturalaren
arriskuengatiko prestazioen izapidetzea

� PRESENTA: 
Amaia Calleja Irazu (Técnico de la Secretaría de Salud
Laboral de UGT-Euskadi) 

11.15 – 11.4511.15 – 11.45
Pausa Café / Kafe EtenaldiPausa Café / Kafe Etenaldi

11.45 – 12.1511.45 – 12.15
Presentación de Estudio sobre la situación de lasPresentación de Estudio sobre la situación de las

empresas de Euskadi con respecto a losempresas de Euskadi con respecto a los
trabajadores especialemte sensiblestrabajadores especialemte sensibles

� Sonia Celis Pérez (Departamento de Formación de SGS
Tecnos, S.A.) 

� PRESENTA: 
Iñaki Molinuevo (Responsable Formación Sindical y Salud
Laboral y Medio Ambiente FeS UGT-Euskadi) 

12.15 – 13.1512.15 – 13.15
Debate / Eztabaida Debate / Eztabaida 

� Begoña Lekue (OSALAN)

� Oscar Zabalza Mantilla (MUTUALIA) 

� Sonia Celis Pérez (Departamento de Formación de SGS
Tecnos, S.A.) 

� MODERA: 
Amaia Calleja Irazu (Técnico de la Secretaría de Salud
Laboral de UGT-Euskadi) 

13.15 – 13.3013.15 – 13.30
Clausura / Ekitaldearen AmaieraClausura / Ekitaldearen Amaiera

� Esperanza Morales (Secretaria de Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT-Euskadi) 


