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años en las instituciones de referencia

La buscamos en el marco teórico y atemporal : marco científico
Sabiendo que la ciencia no busca la verdad 
La ciencia desarrolla la capacidad de hacerse mejores preguntas

Y encontramos que el mayor riesgo es
el  desconocimiento del  r iesgo

o   n o   q u e r e r  c o n o c e r l o
Y encontramos más preguntas
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Estuvimos a punto de eliminarlas del 
documento en las siguientes lecturas y 
correcciones del mismo.  

Y al final aquí están:

Más preguntas y respuestas

Y existieron 2 que nos cautivaron 
…
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Por ejemplo ¿Cuál es el segundo mayor riesgo?

Estuvimos a punto de eliminarlas del 
documento en las siguientes lecturas y 
correcciones del mismo.  

Y al final aquí están:

Más preguntas y respuestas

¿Qué es lo que hace que la vida sea valiosa?
¿Qué es lo que hace que tu vida sea valiosa? 

Y existieron 2 que nos cautivaron 
…

Las dejamos para que las pienses y hablemos en el tú a tú
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En tiempos de crisis, tiempos en los que vivimos en este inicio del siglo XXI, es necesario ir a lo fundamental 

Si cuidas las palabras, el lenguaje cuidará de ti 
Luis Castellanos
https://youtu.be/7IDiTMzR100

Son claves las pregunta y las repuestas: “las palabras”
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En tiempos de crisis, tiempos en los que vivimos en este inicio del siglo XXI, es necesario ir a lo fundamental 

¿Cómo será el futuro?
N o    e s   c l a v e

¿Cómo queremos el futuro?
S i   e s   c l a v e

Contestar el ¿Para qué de la PRL?
S i   e s   c l a v e

La ciencia        La capacidad de hacerse mejores preguntas

Si  es  necesaria

Son claves las pregunta y las repuestas: “las palabras”
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Prevención
¿Para qué?

de la
No sólo trabajamos y/o nos formamos, que también, para 
evitar los incidentes y eliminar los accidentes y 
enfermedades profesionales 
Trabajamos y/o nos formamos para que las personas y las 
organizaciones sean seguras, saludables, 
excelentes, con bienestar, felices, …

uno de los
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firmemente 
flexibles en los 
elementos 
atemporales”
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1 eliminar riesgo
2 medidas correctoras 
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individuales
Ayer + Hoy + Mañana

https://youtu.be/Yfb4NVZGVhY
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Sesgo de supervivencia

¿Qué estás mirando en esta crisis? 
¿Qué estás mirando desde la prevención?

Durante la 2ª Guerra Mundial, 
los Aliados mapearon los 
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En tiempos de crisis: 
"Lo fundamental es vital"“Lo atemporal es fundamental”
“Lo atemporal se convierte 
en vital”

Lo atemporal es vital en tiempos de crisisCapacidad Neoténica : El buque de la flota



En tiempos de crisis lo atemporal es vital
Capacidad Neoténica : Los 3 cerditos
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En tiempos de crisis lo atemporal es vital
Italia : Puente Morandi

https://www.elmundo.es/internacional/2018/08/14/5b72e3ffe2704eb91a8b4626.html

Diseño + 
Manteni
miento
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Un ejemplo de lo que queremos buscar, lo tenemos en la respuesta a la pregunta

¿Cuál es el mayor riesgo laboral?
Salimos a la calle y preguntamos ¿Cuál es el mayor riesgo laboral?
Posiblemente contestarían entre otros:
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En tiempos de crisis lo atemporal es vital

Un ejemplo de lo que queremos buscar, lo tenemos en la respuesta a la pregunta

¿Cuál es el mayor riesgo laboral?
Salimos a la calle y preguntamos ¿Cuál es el mayor riesgo laboral?
Posiblemente contestarían entre otros:
El estrés, coger la enfermedad de la Covid-19, los accidentes de tráfico, las muertes 
por caídas en altura, los accidentes en la construcción, los dolores de espalda …
Esto no es lo que buscamos …

Vamos a las estadísticas, a los organismos oficiales, con datos 
contrastados
Y esto no es lo que buscamos …

¿Qué respuesta buscamos a la pregunta?

Italia : Puente Morandi Capacidad Neoténica : Los 3 cerditos
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La respuesta que buscamos a  
¿Cuál es el mayor riesgo laboral?
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La respuesta que buscamos a  
¿Cuál es el mayor riesgo laboral?

Se sustenta en el plano de las ideas, de los principios y valores, que 
tienen amplias consecuencias y que tienen su primera aplicación en las 
estrategias 
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La respuesta que buscamos a  
¿Cuál es el mayor riesgo laboral?

Se sustenta en el plano de las ideas, de los principios y valores, que 
tienen amplias consecuencias y que tienen su primera aplicación en las 
estrategias 
El mayor riesgo, que sometemos a la consideración de la comunidad 
científica, es el desconocimiento del riesgo
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La respuesta que buscamos a  
¿Cuál es el mayor riesgo laboral?

Se sustenta en el plano de las ideas, de los principios y valores, que 
tienen amplias consecuencias y que tienen su primera aplicación en las 
estrategias 
El mayor riesgo, que sometemos a la consideración de la comunidad 
científica, es el desconocimiento del riesgo
Esta es nuestra respuesta y es atemporal: 
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científica, es el desconocimiento del riesgo
Esta es nuestra respuesta y es atemporal: 
                                Fue, es y será siempre el mayor riesgo
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La respuesta que buscamos a  
¿Cuál es el mayor riesgo laboral?

Se sustenta en el plano de las ideas, de los principios y valores, que 
tienen amplias consecuencias y que tienen su primera aplicación en las 
estrategias 
El mayor riesgo, que sometemos a la consideración de la comunidad 
científica, es el desconocimiento del riesgo
Esta es nuestra respuesta y es atemporal: 
                                Fue, es y será siempre el mayor riesgo

El desconocimiento del riesgo o no querer conocerlo
Este es el mayor riesgo teórico y atemporal
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Con la respuesta a los 3 mayores riesgos teóricos y 
atemporales se plantea:
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el teorema del mayor riesgo

Con la respuesta a los 3 mayores riesgos teóricos y 
atemporales se plantea:
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el teorema del mayor riesgo
“En toda actividad humana el mayor riesgo es el desconocimiento de 
los riesgos o no querer conocerlos. Y el segundo mayor riesgo es 
adoptar medidas inadecuadas de prevención, protección, seguridad, salud, 
… en fase de diseño, ejecución, mantenimiento y/o cierre, pensando que 
están bien adoptadas cuando no lo están. Y el tercer mayor riesgo es la 
infodemia y la infoxicación.”

Con la respuesta a los 3 mayores riesgos teóricos y 
atemporales se plantea:
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… en fase de diseño, ejecución, mantenimiento y/o cierre, pensando que 
están bien adoptadas cuando no lo están. Y el tercer mayor riesgo es la 
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Con la respuesta a los 3 mayores riesgos teóricos y 
atemporales se plantea:

“En toda actividad humana el mayor riesgo es el desconocimiento de 
los riesgos o no querer conocerlos. Y el segundo mayor riesgo es 
adoptar medidas inadecuadas de prevención, protección, seguridad, salud, 
… en fase de diseño, ejecución, mantenimiento y/o cierre, pensando que 
están bien adoptadas cuando no lo están. Y el tercer mayor riesgo es la 
infodemia y la infoxicación.”

“En toda actividad humana el mayor riesgo es el desconocimiento de 
los riesgos o no querer conocerlos. Y el segundo mayor riesgo es 
adoptar medidas inadecuadas de prevención, protección, seguridad, salud, 
… en fase de diseño, ejecución, mantenimiento y/o cierre, pensando que 
están bien adoptadas cuando no lo están. Y el tercer mayor riesgo es la 
infodemia y la infoxicación.”
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The  greatest  risk  theorem
“In all human activity the greatest risk is ignorance of the risks or not wanting 
to know them. And the second greatest risk is to adopt inadequate measures 
of prevention, protection, safety, health, ... in the design, execution, 
maintenance and / or closure phase, thinking that they are well adopted when 
they are not. And the third major risk is the infodemic and infoxication. ”

Inglés:
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Inglés:La magia de #ORP2020virtual
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The  greatest  risk  theorem
“In all human activity the greatest risk is ignorance of the risks or not wanting 
to know them. And the second greatest risk is to adopt inadequate measures 
of prevention, protection, safety, health, ... in the design, execution, 
maintenance and / or closure phase, thinking that they are well adopted when 
they are not. And the third major risk is the infodemic and infoxication. ”

Inglés:La magia de #ORP2020virtual
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最⼤⾵險定理

El teorema del mayor riesgo
The  greatest  risk  theorem

“在所有⼈類活動中，最⼤的⾵險是對⾵險的無知或無視；第
⼆⼤⾵險是在設計、執⾏、維護及封閉階段中，採取的預
防、保護、安全及健康等措施不⾜，卻⾃認為措施得當；第
三⼤⾵險是信息流⾏病及信息混亂。”
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el teorema del mayor riesgo
“En toda actividad humana el mayor riesgo es el desconocimiento de los riesgos o no 
querer conocerlos. Y el segundo mayor riesgo es adoptar medidas inadecuadas de 
prevención, protección, seguridad, salud, … en fase de diseño, ejecución, mantenimiento y/
o cierre, pensando que están bien adoptadas cuando no lo están. Y el tercer mayor riesgo 
es la infodemia y la infoxicación.”

    Lo presentamos a nivel mundial en 
#ORP2020virtual para que entre tod@s nos puedan 
dar feed back.          b e r n a r d o . d i a z @ u l p g c . e s

mailto:bernardo.diaz@ulpgc.es
mailto:bernardo.diaz@ulpgc.es
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2.- Conceptos atemporales que aporta la PRL
Antes, indicar un reto:
La necesidad de convertir los datos en información y la información en conocimiento 
Necesitamos espacios temporales de investigación, desarrollo, divulgación e innovación

2
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Antes, indicar un reto:
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Y antes, indicar una tendencia en la gestión de la prevención:

Prevención positiva #PRLpositiva 2
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2.- Conceptos atemporales que aporta la PRL
Antes, indicar un reto:
La necesidad de convertir los datos en información y la información en conocimiento 
Necesitamos espacios temporales de investigación, desarrollo, divulgación e innovación

Y antes, indicar una tendencia en la gestión de la prevención:

Prevención positiva #PRLpositiva
Estamos en el constructo de la #PRLpositiva
Debe contener al menos el concepto de “oportunidad” 
Y su materialización efectiva lleva consigo la incorporación del concepto “fortaleza”
Lo vemos en el análisis de las normas:
UNE 81900:1996 EX.    OHSAS 18001:2007.     ISO 45001:2018.

2
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Aquí figura la tabla con los conceptos y su aparición en las normas:
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Aquí figura la tabla con los conceptos y su aparición en las normas:

Bloque (-)



www.fiorp.org#ORP2020VIRTUAL

Aquí figura la tabla con los conceptos y su aparición en las normas:

Bloque (-)
Bloque (neutro)
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Aquí figura la tabla con los conceptos y su aparición en las normas:

Bloque (-)
Bloque (neutro)
Bloque (+)
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Aquí figura la tabla con los conceptos y su aparición en las normas:

Y estas palabras se pueda agrupar en 3 
bloques: negativo, neutro y positivo. El 
bloque negativo estaría integrado del nº 1 
al 5, el bloque neutro lo configuraría sólo 
el nº 6. Y el bloque positivo del nº 7 al 11. 

Y si comparamos los tres bloques: negativo, neutro y positivo que hemos generado entre las normas resulta la siguiente tabla:
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Y estas palabras se pueda agrupar en 3 
bloques: negativo, neutro y positivo. El 
bloque negativo estaría integrado del nº 1 
al 5, el bloque neutro lo configuraría sólo 
el nº 6. Y el bloque positivo del nº 7 al 11. 

En la ISO 45001:2018 se ha producido un aumento en el bloque positivo del orden de 38,50 veces más que en la UNE 
81900:1996 EX

Y si comparamos los tres bloques: negativo, neutro y positivo que hemos generado entre las normas resulta la siguiente tabla:
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81900:1996 EX
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Aquí figura la tabla con los conceptos y su aparición en las normas:

Y estas palabras se pueda agrupar en 3 
bloques: negativo, neutro y positivo. El 
bloque negativo estaría integrado del nº 1 
al 5, el bloque neutro lo configuraría sólo 
el nº 6. Y el bloque positivo del nº 7 al 11. 

En la ISO 45001:2018 se ha producido un aumento en el bloque positivo del orden de 38,50 veces más que en la UNE 
81900:1996 EX

Lo que expresa una tendencia alcista a la consideración de una prevención positiva en la evolución de las normas de 
gestión de la PRL

Y están en el punto, así lo queremos ver, de la consolidación futura de la prevención positiva con la incorporación del 
concepto de fortalezas de la organización

Y si comparamos los tres bloques: negativo, neutro y positivo que hemos generado entre las normas resulta la siguiente tabla:
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Aquí figura la tabla con los conceptos y su aparición en las normas:

Y estas palabras se pueda agrupar en 3 
bloques: negativo, neutro y positivo. El 
bloque negativo estaría integrado del nº 1 
al 5, el bloque neutro lo configuraría sólo 
el nº 6. Y el bloque positivo del nº 7 al 11. 

En la ISO 45001:2018 se ha producido un aumento en el bloque positivo del orden de 38,50 veces más que en la UNE 
81900:1996 EX

Lo que expresa una tendencia alcista a la consideración de una prevención positiva en la evolución de las normas de 
gestión de la PRL

Y están en el punto, así lo queremos ver, de la consolidación futura de la prevención positiva con la incorporación del 
concepto de fortalezas de la organización

Es decir, que entendemos que el concepto de prevención positiva se consolidaría cuando aparezca en las normas el 
concepto de fortaleza

Y si comparamos los tres bloques: negativo, neutro y positivo que hemos generado entre las normas resulta la siguiente tabla:
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Este deseo profundo, no es utopía. Pues la norma 
UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para 
la integración de los sistemas de gestión
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Este deseo profundo, no es utopía. Pues la norma 
UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para 
la integración de los sistemas de gestión
E n c o n t r a m o s  e l  c o n c e p t o  “ f o r t a l e z a ”
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Este deseo profundo, no es utopía. Pues la norma 
UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para 
la integración de los sistemas de gestión
E n c o n t r a m o s  e l  c o n c e p t o  “ f o r t a l e z a ”
Y nos dice: “Nota2  
Como herramienta de gestión para el análisis de la situación de partida, puede ser interesante 
que la organización realice un análisis DAFO (análisis de las Debilidades, Amenaza, Fortalezas 
y Oportunidades) de su situación o de otra técnica similar”. 
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Este deseo profundo, no es utopía. Pues la norma 
UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para 
la integración de los sistemas de gestión
E n c o n t r a m o s  e l  c o n c e p t o  “ f o r t a l e z a ”
Y nos dice: “Nota2  
Como herramienta de gestión para el análisis de la situación de partida, puede ser interesante 
que la organización realice un análisis DAFO (análisis de las Debilidades, Amenaza, Fortalezas 
y Oportunidades) de su situación o de otra técnica similar”. 

Y en otro apartado de la norma nos habla de “La elaboración del plan de integración de los 
sistemas de gestión de la empresa puede incluir entre los contenidos del mismo una 
matriz DAFO, donde se resuman las debilidades que pudieran dar lugar a amenazas para la 
organización y las fortaleza que pueden representar oportunidades para ella.”
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Pr inc ip ios a tempora les desde la 
organización y la gestión de la prevención 
de riesgos laborales:

1.- Adoptar un enfoque estratégico, táctico y operativo de prevención positiva (reactiva + activa + predictiva proactiva). 
2.- Conocer y eliminar los riesgos.
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Pr inc ip ios a tempora les desde la 
organización y la gestión de la prevención 
de riesgos laborales:

1.- Adoptar un enfoque estratégico, táctico y operativo de prevención positiva (reactiva + activa + predictiva proactiva). 
2.- Conocer y eliminar los riesgos.
3.- Combatir los riesgos en su origen. Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe peligro

4.- Organizar, planificar y gestionar buscando un conjunto coherente que integre los sistemas de gestión y considere la evolución de 
la ciencia, la técnica, la tecnología, la seguridad, la salud, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales, la influencia de los factores ambientales, …

5.- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y se adaptará el trabajo a la persona.
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Pr inc ip ios a tempora les desde la 
organización y la gestión de la prevención 
de riesgos laborales:

1.- Adoptar un enfoque estratégico, táctico y operativo de prevención positiva (reactiva + activa + predictiva proactiva). 
2.- Conocer y eliminar los riesgos.
3.- Combatir los riesgos en su origen. Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe peligro

4.- Organizar, planificar y gestionar buscando un conjunto coherente que integre los sistemas de gestión y considere la evolución de 
la ciencia, la técnica, la tecnología, la seguridad, la salud, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales, la influencia de los factores ambientales, …

5.- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y se adaptará el trabajo a la persona.

6.- Si aplicando las medidas colectivas siguen existiendo riesgos, riesgos residuales, aplicar medidas de protección individual, debe 
ser lo último que se haga estratégicamente. Y ante una situación real puede ser lo primero que se adopte, mientras se 
implementan las medidas de contingencia para eliminar los riesgos.

7.- Ante un incidente, accidente y/o enfermedad mantener la calma y aplicar el acrónimo PAS: proteger, avisar (alerta) y socorrer.

8.- Comunicación y participación entre todas las personas o grupos de la organización (stakeholders) que permitan actuar 
integralmente conforme a protocolos, instrucciones, procedimientos, ... Aplicar mucho pensamiento visual (Visual Thinking). 
Convirtiendo los datos en información, la información en formación y la formación en conocimiento, que permita una capacitación 
teórica y práctica para realizar las actividades adecuadamente. Y evitando la infodemia y la infoxicación.

9.- Se deberá prever las distracciones, imprudencias y errores humanos no intencionados. 

10.- Riesgos residuales son parte de la actividad humana. Se podrá concertar operaciones de seguro que tengan como fin 
garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo. (Considera este aspecto el principio atemporal 
de la humildad y la perfección, siendo consciente la prevención de la limitación intrínseca como actividad humana de garantizar el 
100% de la ausencia de consecuencias en las actividades) 
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Y como decía Ludwig Josef Johann Wittgenstein: “Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. ”
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Y como decía Ludwig Josef Johann Wittgenstein: “Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. ”

Traducción 1: "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo."
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Y como decía Ludwig Josef Johann Wittgenstein: “Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. ”

Traducción 1: "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo."

  Tenemos que buscar las palabras, el lenguaje, la 
participación y la comunicación que nos hagan 
alcanzar los objetivos planteados para la prevención en 
esta nueva era de la sociedad del conocimiento digital 
en red4.0
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危機
cr is is

危 conf l ic to  peligro
機 opor tun idad

sí laba -  b is í laba -  ideograma

https://es.wikipedia.org/wiki/Estosololoarreglamosentretodos.orghttps://youtu.be/s6ZLpQ4E_KE https://youtu.be/E4vBJjBviGk
PREVECAN2019

3.- El concepto "Crisis" en Chino “危機”. El 
acrónimo inglés VUCA, define los entornos y 
tiene otro enfoque
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desde Canarias
s a l ud o s  
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España - Islas Canarias - Tenerife 2000 
 Colombia - Cartagena de Indias - Virtual - 2020
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