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PRESENTACIÓN

Este Informe tiene como objeto el análisis de la Salud Laboral desde la perspectiva 
de género. Hay muchos estudios sobre el tema, pero no tantos que valoren la incidencia de 
esta variable en la materia. Es importante utilizar este sesgo, dado que las mujeres tienen 
problemas concretos que deben valorarse por la empresa a los efectos de resolver ciertas 
situaciones. Esta opción será buena para obtener una buena protección de la salud de la 
trabajadora, pero también para reducir la tasa de absentismo y mejorar, consecuentemen-
te, la productividad y eficiencia de las empresas. 

Con este objetivo se aborda este trabajo por los investigadores del Informe que per-
tenecen en su mayoría al área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y a su grupo de cooperación “Trabajo Decente y Sostenible. 
Además, a este proyecto se ha unido la profesora Elisa Sierra de la Universidad Pública de 
Navarra, el profesor Alfredo Rodríguez de la Universidad Complutense y Doña Eva Díez- 
Ordaz, Counsel del Departamento Laboral de Garrigues Abogados, ambas colaboras usua-
les de este grupo de trabajo de la Universidad Carlos III. 

Hay que agradecer a la Unidad de Igualdad de la Universidad Carlos III que concedió 
a este grupo una Ayuda para la organización de congresos y reuniones científicas y work-
shops en el marco de la convocatoria de 2017 con el fin de desarrollar el presente informe, 
sin cuya colaboración, no se podría haber publicado. 




