
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR 

EDUCATIVO 

Este lunes 24 de abril, a las 6 de la tarde, en el Auditorio de la 
Asociación Distrital de Educadores, ADE Norte, ubicado en la 

Calle 25 A No. 31 – 30, Renovación Magisterial y 

Encuentros Pedagógicos , están, invitando a la 

presentación del libro “Riesgos Laborales en el Sector 
Educativo”, que con el prólogo del Presidente Nacional de 
Fecode, Carlos Rivas Segura, está dedicado a los casi 400 mil 
educadores diseminados en todo el territorio nacional, muchos 
de los cuales desarrollan una encomiable y a veces titánica 
labor en condiciones poco saludables e inseguras.  

 

Escrita en 233 páginas, distribuidas en 7 capítulos, la obra 
contiene los temas alusivos a los riesgos laborales en el 
sector educativo, estilo de trabajo saludable, la importancia 
de la seguridad y la salud en el trabajo, la Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el Magisterio, dos temas que el 
autor viene repicando hasta tanto se conviertan en 

políticas públicas en el país, como son: la cultura de la 
prevención y el manejo de estilo de vida saludable, y, finalmente, el 

papel de la educación en la promoción de la cultura de la prevención y el 
manejo de estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Carátula del libro tomada por el fotógrafo Federico Díaz, en las 

escaleras internas del Colegio Cristiano La Esperanza, del Distrito de 

Santa Marta 

El Autor, samario, Jorge Agudelo Moreno, ha publicado 4 libros anteriores, así: “Los 
Trabajadores y la Salud Ocupacional”, en el año 2003, “La Cultura de la Prevención, una 
Urgencia Social” en el año 2004, “Colombia promueve estilos de vida y trabajo saludables” 
en el 2012 y “Soy capaz de derrotar la obesidad, la Pandemia del Siglo XXI” en el año 2.015. 
Esperamos una masiva asistencia. 

 

El libro "Riesgos Laborales en el Sector Educativo será expuesto en la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá a realizarse del 25 de abril al 9 de mayo en el Stand de la Universidad del Magdalena. 

De manera pedagógica y con un lenguaje sencillo los interesados en conocer esta obra 
encontrarán detallados los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo de 
los educadores, estudiantes, personal administrativo y personas que las visitan como los 
padres de familias y las autoridades docentes, entre los cuales debemos señalar los Riesgos 
de Seguridad, los Riesgos Higiénicos, los Riesgos Ergonómicos y los Riesgos Psicosociales, 
estos últimos merecen la más urgente atención por parte de las autoridades administrativas 
por el número de enfermedades mentales que están impactando la salud de los educadores. 

 

 

  

El lunes 24 de abril en la presentación, previa a la exposición, en la ADE Norte, Calle 25 
A No. 31 – 30, se ofrecerá en promoción por valor de 20 Mil pesos. 

 


