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viernes 16 de marzo de 2018

Antequera acoge mañana sábado las I 
Jornadas Comarcales sobre "Empleadas del 
Hogar, Trabajadoras con Derecho"
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, informa del 
desarrollo mañana sábado de las I Jornadas Comarcales sobre "Empleadas del Hogar, Trabajadoras con 
Derechos", iniciativa que tiene como objetivo crear un espacio de encuentro y convivencia donde las mujeres 
empleadas de hogar de la comarca de Antequera puedan conocer sus derechos y generar grupos de apoyo. 
Tendrán lugar desde las 10:00 horas en el Centro Cristiano de Antequera en calle Arrayán (Torre Hacho).

La Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de 
Antequera colaboran con esta iniciativa puesta en 
marcha por la Concejalía de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento de Campillos a través del Área 
de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y 
Cooperación Internacional, junto a la Asociación 
Málaga Acoge, entidad sin ánimo de lucro que 
trabaja en el ámbito de la inmigración.

 

"Estas jornadas no están pensadas para formar a 
las mujeres en su trabajo, sino para dignificar las 
condiciones de trabajo de las empleadas del 
hogar”, que son “quienes más sufren la 
precariedad y la falta de derechos”. En muchos 
casos se trata, según ha explicado José Luque, 
de mujeres migrantes, “personas que vienen 
buscando una oportunidad y una vida mejor a 

nuestro país”, y cuya integración “va a redundar en beneficio de nuestra sociedad, de nuestros ayuntamientos y 
de nuestra provincia”.

 

La jornada comenzará con una mesa de ponencias en la que participarán Isabel Galeote, responsable técnica 
del área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos; 
Rafaela Pimentel Lara, del colectivo Territorio Doméstico Asociación de Trabajadoras del Hogar y del Grupo 
Turín, que charlará sobre la auto-organización de las trabajadoras del hogar; y Laura Guillén Ramón, miembro 
de la directiva de la Asociación de Adultos Cartuja de Granada e impulsora de la creación de diferentes 
Asociaciones de Trabajadoras del Hogar, Badajoz, Granada y de la Plataforma de Trabajadoras del Hogar en 
Granada, que dará una ponencia sobre los derechos de las empleadas del hogar.
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Posteriormente se desarrollarán cuatro talleres que versarán sobre trabajo y salud, derechos laborales, auto-
organización y realidad social. La técnica de Intermediación Laboral Haydée Lucía Bossio será la encargada de 
presentar las conclusiones de los talleres. El broche final de encuentro correrá a cargo de la Academia de 
Danza Maribel con un espectáculo de baile.
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