
JUEVES 6/8

16:30 h. 
• Bienvenida al curso, normas generales.
MARCO GENERAL-FUTURO DEL TRABAJO:
•	 ¿Cómo queda el mundo del trabajo tras el covid-19?, Eduardo 

Rojo Torrecilla (catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad 
social en UAB) y Javier Marijuán Izquierdo (abogado laboralista).

CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Conferencia performática.

VIERNES 7/8

DESAYUNO: 9:00 h.
Tras el COVID-19 ¿MÁS EXPLOTACIÓN?

10:00 h. - PLATAFORMAS 
•	 Realidad de la explotación laboral en plataformas y teletrabajo, 

Desiderio Martín Corral (militante de CGT) y Marta Sanz (Ingeniera 
química).

DESCANSO: 11:15 h.
11:45 h. - HOSTELERÍA
•	 Experiencias de trabajadores de la hostelería en Andalucía, Maxi 

Porta , director de “Al otro lado de la Barra” (VIDEO-DOCUMENTAL) 
y Carlos Pantera “SAT” (Lucha del Sindicato Andaluz de Trabajadores). 
-conexión on-line-

13:15 h. - Trabajo de grupo.
COMIDA: 14:00 h.
16:15 h. - Visita por los trabajos expuestos.
17:00 h. - CUIDADOS
•	 La experiencia de los trabajadores de residencias, Rosa García 

González (TCAE Residencia Vista Alegre -Madrid-, sindicalista del 
MATS).

CURSO SOLIDARIDAD HOY:

TRABAJO DIGNO,
FUTURO DIGNO

Del 6 a las 16:30 h al 9 de agosto a las 14:00h



MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS:
18:30 h. - Trabajo, derechos humanos y movimientos de liberación 
en Marruecos. Conexión on line con Aboubaker el-Khamlichi (fundador 
del movimiento Annahj Addimocrati, de la asamblea de obreras y obreros 
Attawassol, implicado en la defensa de los derechos humanos de los 
inmigrantes subsaharianos) y Zohra Koubia (integrante de la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos -AMDH-).
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Película.

SÁBADO 8/8

DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - Servicio doméstico:
•	 Marco global de la explotación en el servicio doméstico, Tania García 

Sedano (doctora en Derecho y profesora en la UCIII de Madrid). Vídeo.
•	 Experiencias concretas de explotación en el sector, REDHMI (Red 

de Hondureñas Migradas).
•	 Experiencias asociadas frente a la explotación, SEDOAC (Servicio 

Doméstico Activo).
DESCANSO: 11:30 h.
12:00 h. - Cómo ha afectado la pandemia en el sector de la 
agricultura y el mercado de los productos básicos, José Santos 
(ingeniero agrícola).
13:15 h. - Trabajo en grupos.
COMIDA: 14:00 h.

Tras el COVID-19 ¿MÁS SOLIDARIDAD?
16:30 h. - Visita por los trabajos expuestos.
17:15 h. - ¿Cómo se ven afectados los autónomos después del 
COVID19?, José Marín Zamora (responsable de la empresa de productos 
Solyeco) y Julián García (carpintero. Empresa Montón de Trigo).
DESCANSO: 18:00 h.
18:30 h. - Respuestas solidarias. Dinamiza Moisés Mato (actor y director 
de teatro, director de la sala Metáforas, activista de la noviolencia).
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Velada musical.

DOMINGO 9/8

DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - Trabajo de conclusiones, puesta en común y fiesta.


