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Un mundo global

Mas de 1.000 millones de personas padece algún 
tipo de discapacidad

• Esta cifra representa alrededor del 15% de la 
población mundial.

• Entre 110 y 190 millones de personas tienen 
grandes dificultades para tener alguna actividad.

• Las tasas de discapacidad están aumentando a 
causa del envejecimiento de la población y el 
aumento de las enfermedades crónicas a escala 
mundial

http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/



Nos une… Cultura de Prevención 
de Riesgos Laborales 

Sólo entre todos mejoraremos el clima laboral



Cambio del 
punto de vista 
sobre la 
Prevención

“Lo importante es que lo realmente 
importante, sea lo importante” 

E. Covey



El equipo

Lo importante son las personas

Escuela Politécnica Superior / Educación / Comunicación Audiovisual
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Imprudencias

“La estrecha línea que nos separa de la temeridad”





Motivación, 
Esfuerzo 
y Superación

Curso patrocinado por:

En colaboración con:
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Teresa Perales

• Teoría del Espiralismo

https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/158724084718108/

https://youtu.be/u1uNoUCShgI
https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/158724084718108/
https://youtu.be/u1uNoUCShgI
https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/158724084718108/


Iago SANTALLA

https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/128140757776441/

https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/128140757776441/


Necesidades similares
Iago Santalla



De la propia identidad a la superación



De los límites a los i-límites

superación



Video

https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/128140757776441/

Iago Santalla

https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/128140757776441/
https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/128140757776441/




WEB: http://www.aprenderdeladiscapacidad.es

https://youtu.be/ZQTozEDiRBA
https://youtu.be/ZQTozEDiRBA


https://youtu.be/ZQTozEDiRBA




UNIVERSI/16/BU/0005

Referencia:
Orden de 29 de abril de 2016, de la consejería de empleo por la que se- convocan para el año 2016
subvenciones públicas dirigidas a la realización de acciones de promoción de la seguridad y salud
laboral, a la actualización de los técnicos de prevención de nivel superior o asimilados y a la
realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales por las universidades
públicas de la comunidad autónoma de Castilla y León (Extracto publicado en el BOCyL nº 86/2016
del 6 de mayo).

• Responsable:

Consejería de Empleo

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

• Gestor:

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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