
PRESENTACIÓN
La publicación del Real Decreto 625/2014 ha introducido cambios en la gestión de ambas contingencias profesionales y comunes, algunos ya en vigor 
desde el pasado 1  de septiembre. Las empresas necesitan saber en qué aspectos esta legislación les afecta en el trámite diario de las prestaciones en 
cuanto a sus nuevas obligaciones legales, desde un punto de vista médico.  

El Sistema Creta o Sistema de Liquidación Directa es una reforma del sistema de cotización y recaudación impulsado por la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) que modifica todos los trámites y gestiones actuales a través del uso intensivo de medios telemáticos y que supondrá pasar de un 
sistema en el cual las empresas autoliquidaban las cotizaciones a un sistema en el cual la TGSS va a facturar a las empresas cotizantes.

Con estos objetivos, te invitamos a esta jornada donde te facilitaremos cumplida información sobre estas novedades por parte de profesionales y expertos 
en la materia. 

PROGRAMA
10:00 h. Presentación y objetivo de la jornada
                                D. Eduardo Ruíz Esteban
  Director Interterritorial de Ibermutuamur

                        
10:10 h.  Análisis de reformas en materia de incapacidad temporal en los primeros 365 días  (Real Decreto 625/2014)    

  Dña. María José Tenas López
  Supervisora Médico de Contingencias Comunes de Ibermutuamur en la Interterritorial de Murcia
  D. Jerónimo Pérez Salmerón
  Subdirector Médico de Contingencias Profesionales de Ibermutuamur en la Interterritorial de Murcia
  D. José Aleman Saura
  Jefe de Prestaciones Incapacidad Temporal Ibermutuamur en la Interterritorial de Murcia

11:00 h. Cómo funciona el sistema Creta desde un punto de vista práctico
  Dña. Pilar Quiñonero y Dña. Ana Quiñonero
  GestorÍa Quiñonero

11:25 h. Ruegos y preguntas

11:30 h. Cierre de la Jornada

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA

Rosa María Torres / Luis Javier Camacho - Teléfono: 968 46 09 08

e-mail: rosamariatorres@ibermutuamur.es / luisjaviercamacho@ibermutuamur.es 

Sesión Informativa
Repaso al Real Decreto 625/14, de 18 de julio por el que se regulan 
determinados aspectos de gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración 

Qué es y como “funciona” el sistema Creta

Lorca, 10 de diciembre de 2014 – 10:00 horas
Centro Cultural del Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca
C/ Presbítero Emilio García, nº15 - 30800 Lorca, Murcia


