
 
 

¿De qué se hablará? 

 
La CEV, consciente de la importancia del enfoque de género en el ámbito 

laboral, quiere dar visibilidad a su compromiso con esta realidad laboral, 

facilitando un espacio en el que las empresas de la Comunitat Valenciana 

puedan ser conocedoras de las buenas prácticas en la adaptación de los 

puestos de trabajo a las características de las mujeres. 

La incorporación de la mujer al ámbito laboral es una realidad desde hace 

décadas. Sin embargo, los puestos de trabajo, EPIs o máquinas y 

herramientas no están en la mayoría de los casos diseñados teniendo en 

cuenta las características específicas de este grupo de población. 

Esta realidad es más acentuada en el ámbito industrial, donde la mayoría 

de los puestos han estado ocupados históricamente por hombres y por 

tanto las alturas, profundidades de trabajo, fuerzas requeridas, etc., fueron 

definidas teniendo en cuenta las características de este grupo, por lo que 

existe una necesidad importante de adaptación de los puestos de trabajo a 

las características antropométricas y fisiológicas de las mujeres. 

Con el objetivo de desarrollar criterios de adecuación de entornos 

laborales con perspectiva de género, desde el Instituto de Biomecánica de 

Valencia se está llevando a cabo, junto con empresas de diferentes 

sectores, el proyecto género (genero.ibv.org/) que tiene como objetivo la 

definición de los criterios de adecuación de los entornos laborales a partir 

de un diagnóstico de la situación actual y de la identificación de las 

barreras para la incorporación de los criterios de género en dichos 

entornos. 

 
 

¿Te interesa asistir? 
 
El Webinar se celebrará por videoconferencia en horario de 
09:00 h a 10:00 h. 
Enlace a la Videoconferencia, pinche aquí 
Para más información relacioneslaborales@cev.es 
Tel. 963 155 720 
 

 
 

Con la financiación de: 

 

 

 
 
Programa 
 
09:00 h.  Apertura 

Actuaciones en materia de PRL con enfoque de género. 
Carmen Pleite, Presidenta Comisión Relaciones 
Laborales de la CEV. 

 
09:10 h. El enfoque de género en la salud laboral 

María Eugenia López, Médico del Trabajo del INVASSAT. 
 
09:20 h. Integración del enfoque de género en la 
adecuación ergonómica de los entornos de trabajo: 
Proyecto Género  

Mercedes Sanchis, Directora de Innovación en Bienestar 
y Salud Laboral del IBV. 

 
09:30 h. La experiencia del enfoque de género en las 
empresas 

Embutidos Martinez 
Isabel Arce, Técnico del Servicio de Prevención Propio. 
Gesmed 
María José Monfort, Coordinadora de centros. 
David Lorca, Responsable del Servicio de Prevención 
Propio. 

 
9:50 h.  Coloquio. Modera: 
     Arturo Cerveró Duato, Director RRLL de la CEV. 
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