
CONTAMOS CON 
TU PRESENCIA 
¡NOS VEMOS 
PRONTO!

Hasta ahora has aprendido mucho más sobre 
discapacidad, es increíble ¿cierto? Para que 
sigas conociendo este mundo y compartas 
experiencias de vida, te contamos que durante 
este año realizaremos 4 encuentros donde 
todos los trabajadores de Cobre y sus familias 
están invitados. 

Los encuentros se realizarán los meses de mayo, julio, 
septiembre y noviembre, en Santiago. 

En estos encuentros podrás aprender mucho más sobre 
discapacidad y sobre ti mismo a través de la práctica de Mind-
fulness, una herramienta de trabajo, inclusiva y práctica, que 
potencia la curiosidad y el estar consciente tanto de ti 
mismo/a como del entorno que te rodea, en el aquí y el ahora, 
lo que fortalece a las personas y los equipos. 

Será una oportunidad donde colegas compartirán su historia 
de vida junto a la discapacidad, mostrándonos que no hay 
límites y que todo es posible. 

Además, diversas organizaciones mostrarán su trabajo y 
esfuerzo por la inclusión en diversos ámbitos, como el turismo 
y el mundo laboral. 

Todos los encuentros finalizarán con actividades grupales 
guiadas por el psicólogo Bruno Solari (Consultora Mindful-
ness), quien nos ayudará a fortalecer los lazos de nuestra 
comunidad, para poder crecer juntos, estar atentos a lo que 
nos pasa y así ser más empáticos y abiertos. 

Luego de cada encuentro, tendremos talleres y actividades 
recreativas, en donde disfrutaremos nuevas experiencias y 
seguiremos ampliando nuestros conocimientos sobre disca-
pacidad, diversidad e inclusión.

Nuestra próxima reunión será:



TIPOS DE DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD FÍSICA
Es la disminución o ausencia de las funciones motoras o 
físicas, las causas pueden ser muchas veces congénitas o 
de nacimiento.

DISCAPACIDAD SENSORIAL
Es una limitación dada por una deficiencia en alguno de 
los sentidos que nos permiten percibir el medio (externo o 
interno). Por ejemplo, la discapacidad visual y la auditiva.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la 
participación social o el desarrollo de la autonomía, pose-
yendo un CI inferior a 70 e influyendo en diferentes habili-
dades cognitivas y en la participación social. 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA O MENTAL
Nos referimos a este tipo de discapacidad cuando se 
presentan alteraciones de tipo conductual y del comporta-
miento adaptativo, generalmente derivadas del padeci-
miento de algún tipo de trastorno mental.

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE
Se llama así por la presencia combinada de varias disca-
pacidades. Por ejemplo, una persona ciega y con discapa-
cidad intelectual.

ALGUNAS RECOMENDACIONES 
GENERALES

¿Cómo enfrentar los mitos más comunes 
en torno a la discapacidad?

No es la 
discapacidad 
lo que hace difícil la vida, 

sino los pensamientos 
y acciones de los demás No sobre ni subestimar capacidades: “Son angelitos”, 

“Son asexuados”, “Son inocentes”, “Son una carga” “Son 
todos simpáticos” 

Evita connotaciones negativas: “Sufre de discapacidad”, 
“Condenado a una silla de ruedas”.

Ten en cuenta que todos tenemos deficiencias, pero que 
estas en sí no impiden hacer cosas. Se podría entender 
como deficiencia, por ejemplo; no lograr hablar en público 
o tener miedo a las alturas; sin embargo, son cosas que sí 
podemos hacer con las adaptaciones necesarias. 

No son personas diferentes o especiales. Todos somos 
diferentes, por tanto no se considera a las personas con 
discapacidad como personas con capacidades especiales 
o diferentes.

Llamar a la discapacidad por su nombre. Evita hablar de “su 
problema”, no debemos olvidar que todos somos personas. 
Es importante saber también cómo la persona con discapaci-
dad prefiere ser llamada, en caso de hablar de su condición.

Atención a los prejuicios “escondidos”. Evita prejuicios que 
están escondidos en ciertas frases como: “a pesar de su 
discapacidad, tiene una vida normal”, “es inteligente, aunque 
tiene discapacidad”. Estas frases presuponen que las perso-
nas con discapacidad no son capaces de hacer esas cosas, 
como ser inteligente, tener una vida normal u otra.

Evitar referirse a las personas sin discapacidad como 
normales. Esto implica que las personas con discapacidad 
no son normales y desde el enfoque de diversidad todos 
somos distintos. Todos somos personas con restricciones 
en algún sentido.
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VISIÓN
En Anglo American promovemos un ambiente 
inclusivo en que cada colega es valorado y 
respetado por lo que es y tiene la oportunidad 
de desarrollar su potencial.

Dada esta visión se establece nuestra estrategia de Diversidad e 
Inclusión, en donde uno de los pilares que la sustentan es la 
existencia de una cultura adaptable, justa y solidaria. Así, dentro 
de este pilar existe la creación de las Redes de Colegas, que son 
instancias donde colaboradores de Anglo American se reúnen y 
desarrollan actividades en torno a alguna temática que los 
convoque. En Cobre, hemos formado la primera Red de Colegas 
“Rompiendo Barreras”, que tiene como propósito crear una 
comunidad de padres   con hijos en situación de discapacidad y 
colaboradores interesados en aprender más sobre discapacidad 
(de todo tipo) e inclusión.

El primer paso es aprender algunos conceptos:

¿Qué entendemos por discapacidad?
“Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más 
deficiencias físicas y/o mentales, sea por causa psíquica, intelec-
tual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interac-
tuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás” (OMS, 2019) 


