
 
 

JORNADA 
 

La gestión de la discapacidad sobrevenida en los centros de trabajo 
 
Presentación 
 
La presente jornada forma parte de las actividades del proyecto de investigación en 
curso “Medidas Innovadoras para la Reincorporación Laboral de las personas con 
Discapacidad Sobrevenida (MIRELADISO)”. Este proyecto en curso está siendo 
realizado por la Fundación 1º de Mayo para la Fundación ONCE, en el marco del 
programa operativo de inclusión y economía social 2014-2020, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. 
 
El objeto general de este proyecto es doble:  
 
• Profundizar en el conocimiento de las políticas y experiencias innovadoras de 

reincorporación al empleo ordinario de las personas con discapacidad sobrevenida 
por causas de enfermedad o accidente –común o profesional- durante la vida laboral, 
desarrolladas tanto a nivel europeo como español. 

 
• La elaboración de propuestas de intervención a partir de los resultados obtenidos, 

para su aplicación tanto en el ámbito institucional como en el de la empresa y las 
relaciones laborales. 

 
El objetivo de esta jornada es abordar la gestión de la reincorporación al empleo de las 
personas con discapacidad sobrevenida en los centros de trabajo. De forma específica, 
se plantea centrar el debate en torno a estas cuestiones: 
 

• El trabajo decente y la igualdad de género 
• El papel de las relaciones laborales en la gestión de los ajustes razonables en los 

centros de trabajo 
• Experiencias de interés en el ámbito empresarial. 

 
La jornada está dirigida a personas expertas y representantes de las partes interesadas. 
La asistencia es libre pero con plazas limitadas, a fin de facilitar un debate dinámico y 
en profundidad de las diferentes cuestiones planteadas. Se pide confirmar asistencia 
antes del 22 de abril mediante inscripción a través de este formulario. 
  

https://goo.gl/forms/yJnhIoaUMvGa3IkA3


La gestión de discapacidad sobrevenida en los centros de trabajo 
 

Madrid, 26 de abril de 2019 
Lugar: Fundación 1º de Mayo (Longares 6, metro Las Musas) 

 
9:00-9:30 Acreditación 

 
9:30:09:45 Apertura 

 
Fernando Rocha. Fundación 1º de Mayo 
 

9:45:10:15 Trabajo decente e igualdad de género para las personas con 
discapacidad 
Eva Blazquez Agudo. Profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social. Universidad Carlos III de Madrid 
 
 

10:15-10:45 Debate 
 
 
10:45- 11:15 
 
11:15-12:00 

Modera: Ofelia de Felipe. Fundación 1º de Mayo 
 
Pausa café 
 
Relaciones laborales y ajustes razonables en los centros de trabajo. 
Una perspectiva comparada 
Deborah Foster. Professor of Employment Relations & Diversity, Cardiff 
University, UK. 
  

 
12:00-12:30 
 

 
Debate 
Modera: Rubén Herranz González. Secretaría de Política Social y 
Movimientos Sociales de la CS de CCOO 

 
12:30-13:30 

 
Mesa redonda: Experiencias de gestión de la discapacidad sobrevenida 
en los centros de trabajo 
 
Alfonso López Asensio. Director de Prevención de Riesgos Laborales de 
RTVE 
María José Valcárcel Pereyra. Jefa Unidad Salud Laboral y Psicosociología 
de RTVE 
José Luis Huergo Morga. Representante de CCOO en Volkswagen Navarra 
Representante de CCOO de Metro de Madrid 
 

13:30-14:00 Debate 
Modera: Alicia Martínez. Fundación 1º de Mayo 

14:00 
 
14:15 
 

Clausura 
 
Comida 



El seminario contará con servicios de traducción inglés-castellano/castellano-inglés 
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