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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Febrero 2004 

Novedades en la web  

 
 

 Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, el 8 de marzo se 

celebra el Día Internacional de la Mujer, "para conmemorar la 

lucha histórica para mejorar la vida de la mujer". Se celebra en todo el mundo a 

nivel local y nacional.  

 
Es por ello que el Observatorio de Salud y Mujer ha incluido documentos y noticias 

relacionadas con el tema, así como un listado de actividades que se llevarán a cabo 

en diferentes ayuntamientos  de la geografía española. 

 

 
Novedades en el buscador temático 

 

“Derecho a conciliar la vida laboral y familiar” 

Este documento, elaborado en el marco del “Congreso Internacional sobre Familia” 

analiza  el cambio social producido por la incorporación de la mujer al trabajo, y 

exhorta a la realización de campañas de sensibilización para las empresas e 

instituciones, las cuales deben asumir y llevar a cabo acciones y políticas de 

fomento y apoyo de la conciliación entre trabajo y familia, así como potenciar el 

papel dinámico de ésta última como factor de bienestar y de desarrollo personal y 

colectivo.  

http://www.dif.gob.mx/registroeventos/Ponencias/nuevas/Ponentes/Ponencias/Naci

onales/Samuel%20Mart%C3%ADnez%20Aceves.pdf 

 

“Cómo conciliar familia y trabajo” 

 

La autora del artículo defiende el protagonismo de la familia como estructura básica 

de una sociedad bien construida y bien equilibrada y su papel como fuente de 

socialización de los individuos, inversora en capital humano y proveedora de 

valores sólidos, resaltando el papel que deben desempeñar sus miembros y las 
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empresas en esta recuperación, y adviertiendo contra aquellas acciones e iniciativas 

que tienden a sustituir el papel de la familia en la sociedad actual. 

http://canales.elcorreodigital.com/auladecultura/teresalopez1.html 

 

“Portal Universia: familia y trabajo” 

 

Este portal de Internet ofrece una amplia y variada información acerca de la 

legislación actual y las ayudas existentes para las familias en España, así como 

sobre diferentes iniciativas implantadas en la UE. También contiene enlaces con 

diferentes asociaciones relacionadas con este tema y consejos para conciliar trabajo 

y familia y ejemplos de prácticas llevadas a cabo por algunas personas y empresas 

con el fin de conseguir conciliar el trabajo y la familia.  

http://mujeres.universia.es/empleo/familia%20y%20trabajo/indice_familia_trabajo

.htm 

 


