
TRABAJO SIN LÍMITES, 
SALUD INSOSTENIBLE

SEMANA DE LA CIENCIA 2013 PRESENTA

女
男 
24x7

Fecha / Hora  / Lugar

Fecha: Martes 5 de Noviembre de 2013 de 19:00 a 21:00.
Necesario reservar (Aforo 80): Oscar Pérez Zapata; info@dubitare.com
Lugar: Campus Madrid Puerta de Toledo, Universidad Carlos III de Madrid. 
c/ Toledo, 1. Madrid 28005. Metro Puerta de Toledo.

CECILIA CASTAÑO COLLADO
GLORIA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

ALICIA GARRIDO LUQUE
OSCAR PÉREZ ZAPATA

Ponentes

Descripción

Divulgaremos las tendencias de intensificación del trabajo (no crecen las 
horas de trabajo, sino el esfuerzo en esas horas) y su impacto en la salud. Nos 
concentramos en el trabajo del conocimiento y el caso particular de los 
jóvenes y las mujeres, grupos con un mayor riesgo. 

La salud de los jóvenes y las trabajadoras cualificadas españolas se está 
deteriorando y esta mesa redonda busca profundizar sobre el papel que 
juegan las crecientes exigencias cognitivas y emocionales para explicar su salud. 

Las distintas intervenciones están orientadas a profundizar en distintos 
aspectos del problema: las tendencias más recientes en la salud de los 
cualificados; los desafíos para conciliar las exigencias de la vida profesional y 
personal en el contexto de las TIC; la problemática específica de doble carga 
que afecta más a las mujeres; todo ello en el contexto de intensificación del 
trabajo que se ha producido en los últimos quince años.

Cecilia Castaño Collado. Catedrática Dpto. Economía Aplicada V. Facultad  
de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid.
Alicia Garrido Luque. Profesora Dpto. Psicología Social. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid.
Gloria Álvarez Hernández. Directora de Investigación en dubitare. 
Consultora de Dirección de Innovación en la Universitat Oberta de Catalunya.
Oscar Pérez Zapata. Profesor Dpto. Economía de la Empresa. Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Carlos III de Madrid.
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