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La Internacional de Servicios Públicos y The Open University-UK 
Webinario interactivo 

 
Trabajadores migrantes de la salud y de los servicios sociales de cuidado 

 durante la pandemia de COVID-19 
7 de diciembre de 2021, martes, 12.00-15.00 CET 

Antecedentes 
Lxs trabajadores de la salud y de los servicios sociales de cuidado están desempeñando un papel fundamental 
en la primera línea del cuidado de la salud durante la pandemia. Los países más afectados por la pandemia 
se han enfrentado a una presión extrema sobre sus servicios de salud y muchxs trabajadores han sufrido, a 
veces perdiendo su vida. Muchos de estos países dependen de lxs trabajadores migrantes de la salud, la 
mayoría de lxs cuales provienen de países más pobres con sistemas de salud deficientes. 
 

 
 
Objetivos del webinario: 

• Presentar los resultados de la encuesta de la ISP sobre la situación de lxs trabajadores migrantes 
de la salud y de los servicios sociales de cuidado durante la pandemia. 

• Compartir experiencias entre las afiliadas en la defensa de los derechos de lxs trabajadores 
migrantes de la salud y de los servicios sociales de cuidado. 

• Elaborar estrategias para fortalecer la política global y la organización sindical a nivel nacional y 
local. 

Participantes:  
• Representantes de los sindicatos del sector de la salud y de los servicios sociales de cuidado de 

la ISP en las regiones de la ISP 
• Personal de la ISP 
• Expertxs de la ISP y de OU 

http://www.publicservices.international/
https://psishort.link/esprivacypolicy
mailto:privacy@world-psi.org
https://psishort.link/mailinglists


 

 

Idiomas del webinario: Inglés, francés y español 
 
Agenda: 
 
12.00 - 13.30 – Apertura y Sesión 1 
 
Bienvenida y objetivos del webinario 

• Genevieve Gencianos, coordinadora del programa de migración de la ISP 
• Profesora Nicola Yeates, presidenta de política social de The Open University 

 
Sesión 1: ¿Qué sabemos y cómo responden los sindicatos? 
Visión general de la investigación de la ISP-OU sobre lxs trabajadores de la salud y de cuidado migrantes en 
la pandemia de COVID-19, presentación de los resultados de la encuesta 

• Dra. Jane Pillinger, consultora experta de la ISP 
• Contribuciones de los sindicatos de los países de origen y destino (Filipinas, Ghana, Alemania y 

Finlandia) 
 

Debate  
 
Moderadora: Genevieve Gencianos, ISP 
 
Pausa (30 minutos) 
 
14.00 - 15.00 - Sesión 2 y conclusión  
 
Sesión 2: El camino a seguir: creación de estrategias y recomendaciones 
Presentación general: Tendencias y desafíos en la gobernanza de la migración de lxs trabajadores de la salud 

• Genevieve Gencianos, ISP 
• Contribuciones de los sindicatos de los países de origen y destino (Barbados, Nigeria, Reino Unido y 

Estados Unidos) 
Debate  
 
Recapitulación y cierre 

• Profesora Nicola Yeates (OU)  
• Genevieve Gencianos (ISP) 
 

Moderadora: Dra. Jane Pillinger, consultora experta de la ISP 
 
 
 
 
 


