J O DE
R ACCIDENTES
N A D A DE
D ITRABAJO
V U L G A T I V A
MUTUAS
DISCAPACIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
EL RETO DE LA INTEGRACIÓN LABORAL.
Lugar: Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y
Comercio
C/ Hermanos Hircio, 5
26071 Logroño
Fecha: miércoles, 13 de abril de 2016
Horario: de 9:45 a 12:00 h.
Puede hacer su inscripción por vía telemática en la página
del Gobierno de La Rioja:
www.larioja.org
Consultas a:
irsal@larioja.org
IRSAL. Tel. 941 291 801 (ext. 35513, 35531 o 35515)
Plazas limitadas por orden de inscripción

Presentación
En España, alrededor de 1,5 millones de personas en edad laboral presentan algún tipo de discapacidad, ya sea
física, intelectual o sensorial. De ellas, el 37% están integradas en el mercado de trabajo. Aunque la discapacidad
no debe ser un obstáculo en su inserción laboral, hemos de ser conscientes que puede conllevar ciertas
limitaciones en la vida diaria de las personas que la sufren, incluyendo la actividad en el ámbito laboral.
Por este motivo, las organizaciones están obligadas a tener en cuenta las características de este colectivo a la
hora de gestionar la prevención de riesgos laborales, potenciando, al mismo tiempo, la calidad de vida de los
trabajadores con discapacidad.
La Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio y MC MUTUAL han reunido a diferentes
especialistas que aportarán sus conocimientos y experiencia sobre el tema, facilitándonos recursos útiles para
abordar la integración laboral de las personas con discapacidad desde todos los ámbitos y, en particular, con la
finalidad de integrar eficazmente la seguridad y salud laboral de este colectivo en las empresas.

Programa
9:45 h.

Entrega documentación

9:55 h.

Presentación

10:00 h.

Pensamiento y actitud inclusiva: ¿Responsabilidad de PRL?
Doriana Bagnoli. Directora Área de Inclusión Fundación Prevent.
Montse Moré Serra. Directora Fundación Prevent.

10:45 h.

Discapacidad y gestión de la PRL en las empresas
Elena Caballero Martín. Departamento Desarrollo de Proyectos en PRL de MC MUTUAL.

11:30 h.

Ruegos y preguntas

12:00 h.

Clausura

Con la colaboración de

