Jornada
Discriminación, cuidados
e inmigración
10 de diciembre de 2018

Libres e iguales en dignidad y derechos
I CONGRESO VASCO

SOBRE IGUALDAD DE TRATO
Y NO DISCRIMINACIÓN

9:30-14h
Sala de Conferencias de Koldo Mitxelena Kulturunea
Urdaneta Kalea, 9. Donostia-San Sebastián

Inscripciones: https://goo.gl/forms/KOVDVmuxCTxAdi6p2
Partiendo de la premisa de que el trabajo de cuidados
es una responsabilidad colectiva, un derecho y un deber,
analizaremos cómo la sociedad da respuesta a esta necesidad y cómo el trabajo de hogar y de cuidados ha llegado
a convertirse en nicho laboral para las mujeres migradas.
Nos interesaremos por los condicionantes estructurales
que construyen la vulnerabilidad de las mujeres migradas
empleadas de hogar y en los cuidados.
Los objetivos de la jornada son los siguientes
- Visibilizar las situaciones de discriminación y abusos
que viven las mujeres migradas trabajadoras en el empleo de hogar y los cuidados
- Poner el foco en el marco normativo aplicable y sus
efectos en la situación de las mujeres migradas
- Resaltar las estrategias de afrontamiento que utilizan
las empleadas de hogar para transformar sus condiciones de trabajo y ser reconocidas como trabajadoras,
no sólo con obligaciones, sino también con derechos.
- Dar a conocer los mecanismos legales existentes y
otros recursos para la protección de los derechos laborales de empleadas de hogar y para luchar contra la
discriminación en este ámbito.
Esta jornada se inscribe en un doble marco: por un lado
es una actividad complementaria del I Congreso Vasco
sobre Igualdad de Trato y No Discriminación. Y por otro se
enmarca en el Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres promovido por Emakunde.
Se dirige a todas aquellas personas y entidades públicas
y sociales que trabajan en la promoción de la igualdad
de género, la igualdad de trato y no discriminación y los
derechos laborales.

Organiza:

Colabora:

Dirección técnica:

Programa
9:30-9:45

Acreditación

9:45-10:00
Inauguración
		Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer.
		Dirección de Política Familiar y Diversidad.
Gobierno Vasco.
10:00-11:30

Ponencia marco
Mujeres de cuidado: interseccionalidad y
discriminación
ruth m. mestre i mestre. Institut de Drets
Humans de la Universitat de Valencia.

11:30-12:00

Pausa café

12:00-13:45

Mesa redonda
Afrontando la discriminación, los abusos
y la violencia en el empleo de hogar y
los cuidados
- Silvia Carrizo Fernández-Malen Etxea.
- Silvia Rugamas Rivas y Riosby Férnandez
Álvarez. Trabajadoras no Domesticadas.
- Víctor Monreal de la Iglesia. Jefe de la
Inspección Territorial de Gipuzkoa. Inspección de Trabajo del País Vasco.

13:45-14:00

Clausura

