
Presentación 
En esta sesión informaremos sobre la plataforma Ibermutua Digital y, en especial, sobre la tramitación y gestión online 
de las prestaciones y de la última funcionalidad recientemente incorporada REL digital.

Asimismo, en esta sesión desarrollaremos las líneas informativas que hemos impulsado respecto a las convocatorias 
de Fondos Europeos Next Generation EU, contando con la exposición de una experta en el mejor aprovechamiento 
de los mismos por parte de PYMES y autónomos, según las distintas iniciativas, convocatorias y palancas dirigidas a 
estos colectivos.

Por último, en esta jornada también se abordarán los planes de igualdad y la reducción del absentismo.

Programa

09:30 h.   Bienvenida y presentación                                                                                                                            
D. Eduardo Ruiz Esteban - Director Territorial de Ibermutua en Murcia

09:35 h.   Plataforma Ibermutua Digital: REL Digital                                                                                                                         
D. David Gil Vera - Director de zona de Prestaciones de Ibermutua en Murcia

    D. Francisco Javier Sánchez Soler - Asesor de servicios de Ibermutua en Murcia

09:55 h.   Actuaciones informativas de Ibermutua en materia de Fondos Europeos Next Generation                                                                                                                           
D. Eduardo Ruiz Esteban - Director Territorial de Ibermutua en Murcia

10:00 h.   Plan de recuperación, transformación y resilencia                                                                                                                      
Dña. Inés Skotnicka - Directora de consultoría e innovación colectiva

11:00 h.   Planes de igualdad. Protocolo de acoso                                                                                                                
Dña. Fátima Osés Gutiérrez-Ravé - Psicóloga. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en Cualtis

11:20 h.   Reducción del absentismo laboral. Aplicación práctica                                                                                                            
D. Fulgencio Castellón Asís - Gerente en Laboral  Sanus

11:40 h.   Coloquio    

12:00 h.   Fin de la jornada                                                                                                                         

          

Espinardo (Murcia), 23 de noviembre de 2022 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Salón de actos
Calle Antonio Rocamora, 4
30100 Espinardo (Murcia)

Para confirmar asistencia:
e-mail: infomurcia@ibermutua.es
*Para aclaraciones contacte con su asesor de servicios
 

Actualidad en materia de gestión online de 
prestaciones económicas de REL Digital a 
través de Ibermutua Digital.
Actuaciones informativas en materia de Fondos 
Europeos Next Generation EU.

Haz click para 
acceder al mapa
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