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USO GRITÓ NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Actos en Logroño, Palma, Barcelona, Valencia y Andalucía
Los compañeros de USO La Rioja han realizado
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JORNADAS CONFEDERALES DE JUVENTUD 2015
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SEMINARIO INTERNACIONAL PARA JÓVENES DE USO Y SOLIDARNOSC EN MADRID
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Durante los cinco días, estos jóvenes

Las jornadas fueron inauguradas por

se formaron en distintas áreas como

Joaquín Pérez, secretario de Comuni-

dinámicas para favorecer el enfoque

cación y Formación de USO; Josep
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de género o la representación de los
jóvenes en los sindicatos y las confederaciones internacionales.

ACTIVIDAD DE LAS SECRETARÍAS PARA LA IGUALDAD DE USO
USO MADRID; ACTIVIDAD DEL GRUPO TURÍN
El 11 de julio de 2015, USO Madrid, junto al resto de organizaciones del Grupo Turín (del que formamos parte desde hace
tres años) tuvo una reunión informativa, a la que se invitó la
representante de la OIT en España Judith
Carreras, y los miembros de CCOO y UGT
que estuvieron presentes en el grupo de
trabajo de empleadas de hogar de la 104
Conferencia de la OIT celebrada en Ginebra
los pasados 26 y 27 de junio. El objetivo era
que nos contaran de primera mano lo que
se estaba haciendo en el resto de países para visibilizar el trabajo del hogar , con el objeto de organizar nuestra propia estrate-

gia de cara a próximas reivindicaciones.
El pasado 18 de julio, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena
recibió al Grupo Turín y la propia Carmena anunció un Congreso
para primavera para debatir sobre los problemas de este colectivo, invitando a asociaciones de empleadas de hogar, instituciones y agentes sociales.
Dentro de este proceso de visibilización del
empleo doméstico y de cuidados en el que
USO Madrid está trabajando, han editado la Guía de Prevención
de Riesgos Laborales para Empleadas de Hogar, elaborada por
el gabinete de prevención de USO Madrid.

USO ILLES BALEARS; REUNIÓN DEL CONSELL DE LA DONA. UN NUEVO EQUIPO INSULAR PARA LA IGUALDAD
El pasado 23 de septiembre USO acudió a la reunión en la que
se presentó el nuevo equipo de la Dirección de Igualdad, encabezado por el Consejero de Participación Ciudadana Jesús Jurado, y por la Directora de Igualdad Nina Parrón, reconocida activista feminista y con amplia experiencia en este ámbito. La principal novedad es que la Consellería de Igualdad se ha incluido
en Presidencia de Gobierno.

-Formación en Igualdad en los centros escolares, desde edades
tempranas y para la ciudadanía en general a través de diversos
proyectos que ya están en proceso de elaboración.
-Plantilla especializada, contratación de agentes de igualdad
-Mejorar asistencia jurídica y psicológica a víctimas de violencia
machista, creando centros en 4 de las Mancomunidades de Mallorca

El nuevo organigrama, está en proceso de transferencia de com- -Promover las buenas prácticas en igualdad incentivando a empetencias y hay una estrecha colaboración con el Instituto Bale- presas y a la sociedad civil
Los proyectos y el plan que se plantean dan un giro consideraar de la Mujer, que ampliará su campo de acción.
ble al trato institucional que se le ha estado dando hasta el moSe presentó el proyecto de Igualdad que incluye propuestas
mento a todo lo relacionado con Igualdad, y se pretende que el
como:
Consell de la Dona vuelva a ser un órgano de participación plena
-Aprobar una Ley Autonómica de Igualdad
y activa.

USOC; DOS JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN EN IGUALDAD
Jornada 8 de octubre de 2015: El género en relación a la seguridad y la Salu d laboral. Salud reproductiva, embarazo y lactancia.
Más de 100 delegados y delegadas participaron en esta jornada que contó con las ponencias de la doctora Dolors Solé y de la doctora Neus Moreno, especialistas en medicina del
trabajo del INSS. El objetivo de la jornada era conocer de la mano de expertas en la materia que nos ayuden a superar las dificultades que se encuentran los delegados y las delegadas de prevención a la hora de participar en las evaluaciones de riesgos e introducir las
correcciones necesarias en función del sexo, sabiendo que tanto hombres como mujeres
pueden verse afectados por exposiciones a sustancias y condiciones de trabajo que pueden dañar su estado de salud, la salud reproductiva, la del feto y la del niño.
Dentro de las jornadas también se habló de cómo la pobreza afecta a la salud de las mujeres.
Tras las jornadas, se elaboró un boletín que se envió a los afiliados y afiliadas de USOC.

NO BAJES LA GUARDIA ANTE EL VIH, EL LEMA DE USO ANTE EL 1 DE DICIEMBRE

E

l pasado 1 de diciembre, la USO,
elaboró un manifiesto con motivo del día internacional dela
lucha contra el sida.
El manifiesto, enfocado a la prevención
del VIH, incidía en las prácticas sexuales
seguras , así como concienciar a la gente sobre el VIH, una enfermedad, que
pese a que se piense lo contrario, cada
año afecta a más gente en nuestro
país. Especialmente alarmante es el
aumento de contagios de VIH entre los
y las jóvenes, ya que uno de cada tres
diagnósticos de VIH corresponde a una
persona joven. La “relajación” ante la prevención y uso de preservativos hacen que

esta pandemia esté en auge y cada año,
pese a que el tratamiento y retro virales
hayan evolucionado, no debemos bajar la

guardia ante el VIH.
Además. USO elaboró carteles e imágenes
concienciando del uso del preservativo

tanto en relaciones homosexuales como
heterosexuales, las imágentes tuvieron
presencia en las redes sociales y web confederal, así como en boletines.
Dentro de esta jornada reivindicativa,
USO acudió el día 30 de noviembre a la
colocación del lazo rojo del VIH en la
madrileña Puerta de Alcalá, acto que
lleva celebrándose en Madrid varias
décadas y al que USO no podía faltar.
En dicho acto, la cantante Alicia Ramos
interpretó un par de canciones en la
inauguración del acto y, Antonia San
Juan fue la encargada de la lectura del
manifiesto. El acto finalizó con una colocación de velas en recuerdo de las víctimas

NOTICIAS BREVES
Polonia y Hungría a la cola de Europa

51 mujeres asesinadas

Polonia y Hungría no se suben al tren de la igualdad en Europa y
pretenden blindar sus códigos civiles contra matrimonios igualitarios y otros tipos de familias que no sean la formada por un
hombre y una mujer, casados por la iglesia.
Ambos países están gobernados por conservadores o ultra conservadores y parece que, lejos de querer estar a la altura de
Europa, una Europa social, desoyen normativas europeas y de
respeto y pretenden blindarse en aspectos que, en el caso de
España serían inconstitucionales, como no reconocer la unión
entre personas del mismo sexo, o no querer reconocer familias
monoparentales u homosexuales, algo que no es concebible en
la Europa del S.XXI y que esperamos sea reprochado por la UE y
obligue a sendos países en rectificar su postura.

Triste balance el que nos deja 2015 en cuanto a mujeres asesinadas, víctimas de la violencia de género se refiere, a falta de
unos días para acabar el año y de esclarecer datos, el número
oficial de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas asciende a 51 en lo que llevamos, también, 3 niños y niñas han
sido asesinadas por sus padres, siendo también víctimas de violencia de género y más de medio centenar de niños y niñas han
quedado huérfanas por esta lacra que azota nuestro país.
Alarmante ha sido el aumento de casos de violencia de género
entre los y las jóvenes y el repunte de conductas machistas que
se están viviendo en nuestra sociedad, por eso desde USO reclamamos más medidas contra la violencia de género.
016 Teléfono gratuito de atención a las víctimas

USO abandera proyecto pionero en CyL

Arabia Saudí da un pequeño paso en igualdad

USO ha presentado un proyecto pionero en España para concienciar a los jóvenes de secundaria y bachillerato
sobre el uso de las drogas y el teléfono móvil a la hora de utilizar
el coche. el proyecto se destinará, en principio, a los cursos superiores, pero se podría ampliar a cursos inferiores eliminando
ciertas imágenes. USO pretende evitar situaciones como consumir drogar o montarse en el coche con alguien bebido para reducir la mortalidad de la población menor de edad en la
comunidad autónoma.
En enero comenzarán las charlas, de una hora de duración, en
los diferentes centros que lo soliciten y ya han sido bastantes
los interesados en esta propuesta de concienciación

Por primera vez en la historia, las mujeres han podido votar y
ser candidatas en Arabia Saudí. Una veintena de concejalas fueron elegidas en las elecciones municipales del pasado 12 de diciembre, un logro doblemente encomiable en un país en el que
la población femenina no puede conducir y que para estudiar,
viajar al extranjero o casarse ha de contar con el permiso de
un guardián, papel que asume habitualmente el marido, el padre o el hermano. Siempre un varón. Pese a la sistemática discriminación que padecen, estos comicios han alumbrado su presencia en ciudades tan simbólicas como La Meca, el lugar sagrado del islam, y Riad, la capital del ultraconservador reino wahabí.

