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Es imprescindible la inscripción previa y su confirmación por parte de   
la organización para poder acceder presencialmente al evento.

          Para solicitar la inscripción, pulse aquí

Si desea más información para la tramitación de su solicitud puede 
contactar con: Juan Carlos Andrés. Tfno.: 600 158 735
Email: formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla
C/ Carabela La Niña, 16 (Sevilla)

INSCRIPCIÓN GRATUITA
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COLABORAN

https://forms.gle/TeBWWoeH9t7sRLic7


programapresentación

El  término  “Discapacidad” se  define  como:  Situación  que  resulta  de  la
interacción  entre  las  personas  con  deficiencias  previsiblemente
permanentes  y  cualquier  tipo  de  barreras  que  limiten  o  impidan  su
participación plena y efectiva en la sociedad,  en igualdad de condiciones
con las demás.

Por otro lado está el de “Trabajador o trabajadora especialmente sensible”
que se refiere a aquellos que, por sus propias características personales o
estado  biológico  conocido,  incluidos  aquellos  que  tengan  reconocida  la
situación de discapacidad física,  psíquica o sensorial,  sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo.  

Ambos  están  pues  relacionados  íntimamente  y  por  tanto   las  empresas,
deberán tener en cuenta las características personales o el estado biológico
conocido de los trabajadores en las evaluaciones de los riesgos y, en función
de éstas, adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Además, el trabajo deberá adaptarse a la persona, tal y como se recoge en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En esta Jornada Técnica, se analizarán estos aspectos y la inclusión laboral y
social de estas personas en las empresas.

Dada la  limitación  de  aforo,  el  evento  se  retransmitirá  en  directo  por
streaming, a través del canal de YouTube: F  ormación   CPRL     SEVILLA  .

Horario: de 09.30 a 12.00 horas.

09.30-09.40  Inauguración.
D. Jorge Carbajal Orduña. Director del CPRL de Sevilla.
D. Manuel Pérez Martínez. Director de C.A. Asepeyo Sevilla.

09.40-10.10 Discapacidad y PRL. Visión de la Inspección de Trabajo.
D. José Antonio Amate Fortes. Inspector de Trabajo ITSS.

10.10-10.30 Todos tenemos un lugar: Empleo para todos.
D.  Manuel Cejas Gálvez. Director Executive  EMPLEO PARA TODOS TPT, S.L.

10.30-10.50 DESCANSO

10.50-11.10   Trabajo Social en Mutua: Clave para la inclusión social.
D.ª Ana Chávez Estrabón. Trabajadora Social Org. Territorial ASEPEYO.

11.10-12.00 La fuerza de la actitud.
D.  Francisco Javier Cabello Rangel.  Ex gerente del banco Sabadell, victima de 
accidente laboral.
D. José A. González Bueno. Coordinador de centros de protección de menores, 
víctima de accidente laboral 

12.00-12.30  Coloquio-Clausura.
Modera: D.ª Mabel García Murillo. Jefa Área Formación CPRL Sevilla.
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