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José María Avilés y José Luis González (responsables de Salud Laboral*)

d
Jornadas Confederales de Salud Laboral
“La violencia en los centros de trabajo”

urante los días 3,
4 y 5 de marzo de
2006, la Confede-
ración de STEs-
Intersindical con
la Intersindical
Valenciana, orga-

niza a través de sus respectivas
áreas de salud laboral, las IV Jor-
nadas Confederales de Salud La-
boral con la temática de “La vio-
lencia en los centros de trabajo”.

Desde un punto de vista in-
tersindical, se hace necesario
cada día más, reflexionar y cons-
truir propuestas que impulsen la
concienciación y el abordaje de
los riesgos psicosociales en el
trabajo.

Estas Jornadas persiguen
como objetivos:

·Impulsar confederalmente los
temas de salud laboral como es-
trategia sindical.

·Colocar los riesgos psicoso-
ciales en una posición relevante
en relación con los riesgos labo-
rales y las condiciones de trabajo
de los trabajadores y las trabaja-
doras.

·Profundizar en las diversas
formas de violencia que se dan en
la sociedad y en los entornos la-
borales.

·Encontrar propuestas sindi-
cales de trabajo específicamente
en los distintos sectores.

·Reivindicar a las Administra-
ciones Públicas y los empresa-
rios, líneas de abordaje y medi-
das protectoras para los trabaja-
dores y trabajadoras.

·Promover en las Organizacio-
nes la adopción de protocolos
para la gestión, erradicación y
búsqueda de soluciones al pro-
blema de la violencia en los entor-
nos laborales.

Alrededor de doscientos delega-
dos/as de prevención y trabajado-
res/as de diferentes sectores se
reunirán a principios de marzo de
2006 en Valencia con la intención
de debatir sobre la violencia social,
la organizacional, la ideológica, el
acoso psicológico en el trabajo, la
violencia en los contextos escola-

res o en los entornos laborales en
las Administraciones Públicas. Se
completará con talleres que abordan
la resolución de los conflictos, vivir
la violencia y un seminario sobre la
violencia ideológica. Juntos/as in-
tentaremos reflexionar para conse-
guir encontrar vías de trabajo en
cada uno de los sectores para con-
seguir minimizar los efectos de la
violencia laboral y articular platafor-

mas reivindicativas que consigan
hacer de los lugares de trabajo es-
pacios libres de violencia.

*José María Avilés Martínez, res-
ponsable de salud laboral de la Con-
federación de STEs-Intersindical, y
José Luis González Meseguer, res-
ponsable de salud laboral de la
Intersindical Valenciana.


