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El 17 de marzo del 2017 se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda la Primer
Jornada Carolina Muzilli sobre salud laboral y género. La misma fue organizada por el
Grupo de Estudios en Salud Ambiental y Laboral (GESAL), perteneciente a los
Departamentos de Ambiente y Turismo, y de Salud y Actividad Física, y contó con el apoyo
de la Secretaría de Investigación e Innovación Socioproductiva y del Rector de la
Universidad, Ing. Jorge Calzoni, quien realizó la apertura de la Jornada.
El nombre de la misma es en memoria de Carolina Muzilli, gremialista, feminista y socialista,
que dedicó su vida a la lucha por los derechos políticos y civiles de las mujeres. A cien años
de su fallecimiento y teniendo en cuenta su papel en la investigación, sus escritos y su
militancia política por revertir las paupérrimas condiciones de trabajo a las que eran
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sometidas las mujeres trabajadoras de su época, nos propusimos recuperar su trayectoria para
repensar la problemática de la salud de las trabajadoras en la actualidad.
En Carolina Muzilli reconocemos su compromiso con las trabajadoras, en tanto militante, y
en la búsqueda de la verdad, investigando y produciendo conocimiento. Con el ánimo de
emular su ejemplo, la Jornada se aleja del formato de Congreso académico y busca consolidar
un espacio de encuentro entre diversos actores del campo de la salud laboral: docentesinvestigadores del ámbito universitario, representantes sindicales, profesionales de la salud
y la seguridad del trabajo y militantes de diversos movimientos sociales. El objetivo no sólo
es debatir sobre la forma diferencial en que el trabajo impacta en la salud de las mujeres
trabajadoras, compatiendo conocimientos y experiencias, sino que también se trata de
explorar las vías de construcción de voluntades colectivas sobre el derecho de las mujeres a
un trabajo saludable y seguro.
En un primer momento, la Jornada se organizó con un panel principal en el que participaron
disertantes del ámbito sindical y de la investigación. En un segundo momento, se organizaron
mesas con ejes temáticos en las que intervinieron alternadamente, ponencias de
investigadores docentes y experiencias sindicales o de militancia social.
En este Dossier Temático de Cartografías del Sur presentamos el resultado de dicha Jornada.
El mismo está organizado en dos secciones. En la primera se presentan por escrito las
disertaciones de algunos de los invitados al panel principal. Comenzamos con la propuesta
del GESAL, en tanto grupo de investigadores de la UNDAV, de una agenda posible sobre
temas de salud laboral y género. A continuación, se podrá leer la elocución de Viviana García,
responsable de Formación e Investigación de la Organización Sindical de Profesionales de la
Salud de Argentina, FESPROSA, en la que sitúa el problema dentro del campo de la
experiencia gremial del sector salud. Luego, sigue la exposición de Graciela Ríos, Secretaria
General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Salud de la
Nación, en la que comparte la situación de las trabajadoras estatales.
En la segunda parte, se encuentran los artículos enviados por participantes de la Jornada y
evaluados por pares, sobre la temática de este Dossier. Entendemos que la categoría de
género, transversal a la relación salud y trabajo, aporta una mirada clave para identificar
desigualdades sociales en salud. Por esto, el Dossier se propone reflexionar en torno al cruce
género-trabajo, a partir de las desigualdades en salud asociadas a: las formas específicas de
segregación laboral de las mujeres, los riesgos laborales particulares a los que están expuestas
y, por último, esas tareas que, realizadas por mujeres, no son consideradas habitualmente
como trabajo, quedando completamente fuera del campo de estudio.
En esta línea, el artículo de Daniela Bruno y Mariela Cardozo, “La atención de salud de las
mujeres trabajadoras de la economía popular. Apuntes preliminares de una investigación en
curso sobre la experiencia de la Mutual Senderos”, es un aporte inédito, que recoge una
experiencia novedosa en la organización de las trabajadoras de la economía popular para
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constituir un modelo de atención de salud que responda a las características de sus trabajos y
a sus necesidades sanitarias específicas. Continúa el artículo de Javier Mendizabal y Beatriz
Morrone, “Políticas de enfermería entre claroscuros globales: a propósito de la claridad en
las ‘damas de la lámpara´”, donde se ponen en diálogo dos modelos fundacionales de la
enfermería desde la perspectiva de género, recuperando la categoría de cuidado para
cuestionar, finalmente, los modelos de atención. El artículo de Antonella Delmonte,
“Experiencias de trabajadoras y trabajadores en torno a la salud-enfermedad en el caso de
una fábrica de confección de indumentaria. Una lectura en clave de género", es una aporte
original y muy interesante respecto a las tensiones cotidianas entre las condiciones de trabajo
y la salud en las trabajadoras de la industria textil, que alcanzan visibilidad al observarlas
desde la perspectiva de género. Finalmente, Luciana Reif y Rocío González Francese, en
“Condiciones de empleo, cuidado y salud en trabajadoras de la salud y de casas particulares”,
hilvanan dos actividades laborales tradicionalmente feminizadas a partir de la categoría de
cuidado, destacando que la perspectiva de género es necesaria para terminar de comprender
la precarización laboral de estos sectores.
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