
JORNADA
 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y

EMPLEABILIDAD DEL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD.
Martes 19 de noviembre de 2013

NH PARQUE AVENIDAS - Biarritz, 2 - 28028 Madrid (España)

La Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, a través del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de 

organismo gestor de las políticas de seguridad y salud en el trabajo de 
la Comunidad de Madrid, lleva a cabo esta  Jornada con el objetivo de 

mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores  
con discapacidad de las empresas ordinarias de la  

Comunidad de Madrid; se enmarca esta Jornada como parte de las 
diversas actividades llevadas a cabo dentro de las 

“ACCIONES DE ASESORAMIENTO A EMPRESARIOS, TRABAJADORES  
Y SUS REPRESENTANTES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  

DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.” 
Esta acción está inmersa en el  IV Plan Director de  

Prevención de Riesgos Laborales 2013-2016, 
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado  
en consenso con los principales interlocutores sociales.

Esta jornada, reúne a profesionales expertos en discapacidad y  
prevención de riesgos laborales que expondrán sus experiencias  
prácticas diarias, investigaciones innovadoras y recursos útiles  

que permitirán conocer y abordar con mayor eficiencia  
la inclusión de la PRL y empleabilidad de los trabajadores  

con discapacidad en la empresa ordinaria.

Objetivos:
•  Poner a disposición de las organizaciones buenas prácticas en la inclusión 

preventiva de las personas con discapacidad.
•  Desmitificar obstáculos en la empleabilidad del trabajador especialmente 

sensible desde su configuración legal y práctica.
•  Resaltar la importancia de la gestión preventiva en la inserción laboral de 

las personas con discapacidad.

IMPRESCINDIBLE REALIZAR INSCRIPCIÓN (plazas limitadas)
inscripcionesjornadatcd@sap360.es



PROGRAMA
10:00 - 10:20 Ilustrísima Sra. Dña. Mª del Mar Alarcón Castellanos.
  Directora General de Trabajo de la Comunidad de Madrid y Gerente del Insti-

tuto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

 Presentación e Inauguración de la jornada.

10:20 – 10:40 D. Ricardo González Guerra. 
  Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales en Fundación Once y Grupo 

Fundosa.

  “Prevención de riesgos laborales y discapacidad: consideraciones sobre 
la gestión de la seguridad y salud laboral del trabajador especialmente 
sensible.”

10:40 - 11:00 D. Daniel Martín Vicente.
  Responsable del Servicio de Prevención de la Asociación pro personas con dis-

capacidad intelectual, AFANIAS.

 D. José Luis Zuil Escobar. 
 Psicólogo y coordinador de proyectos en Labor 3, AFANIAS.

 “Andamiaje de la prevención desde un S.I.L.”

11:00 - 11:20 D. Rafael Córdoba Gallego. 
  Responsable del Servicio de Prevención Mancomunado de la Federación de Or-

ganizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS Madrid.

  “Salud Laboral y Discapacidad Intelectual, su gestión preventiva desde 
Feaps Madrid.”

 
11:20 - 11:40 Dña. Vanesa Pérez Torres. 
  Profesora e investigadora del Departamento de Psicología Social, Facultad de 

Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos.

 “Investigación en riesgos psicosociales en trabajadores con discapacidad.”

11:40 – 12:00 D. Eugenio López Almansa.
  Técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comu-

nidad de Madrid.

  “Actuaciones del IRSST dirigidas al colectivo de trabajadores con disca-
pacidad para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.”

12:00 – 12:30 Mesa redonda.


