
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.

Además, uno de los objetivos básicos del acervo normativo de seguridad y salud laboral es “el fomentar una auténtica cultura de la preven-
ción de los riesgos en el trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento 
meramente formal o documental de tales obligaciones”. Desde Ibermutuamur promovemos la divulgación y la promoción de la prevención 
de riesgos laborales, con la finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas. Aprovechamos la jornada, para dar 
a conocer la herramienta “Prevencion10”, del INSHT, como una ayuda más para la elaboración simplificada de la documentación básica 
obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales.

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

PROGRAMA
10:00 h. Bienvenida y presentación
      Dña. Eva Amor Fraga, Directora de Ibermutuamur en A Coruña
  
10:15 h.   Novedades en la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 

días de duración          
      Dña. María Luisa Mariño Rodríguez, Supervisora de Contingencias Profesional de Ibermutuamur en Galicia
      Dña. María Dolores Cobo Santiago, Supervisora de Contingencias Comunes de Ibermutuamur en Galicia
      Dña. Ivana Villayandre de la Iglesia, Supervisora de Prestaciones Económicas de Ibermutuamur en Galicia 
 
11:15 h. La actuación inspectora en las empresas: guías y criterios de actuación
	 						Dña. Elena Mancha Montero de Espinosa, Jefa de la unidad especializada en Seguridad y Salud de la   
      Inspección Provincial de Trabajo y suplente de la Jefatura de la Provincia de A Coruña

12:15 h. Cómo le puede ayudar Ibermutuamur en el asesoramiento y divulgación preventiva. 
   “Prevención10.es” como acción protectora de la Seguridad Social
     Dña. Marta Fernández García, Responsable de la Zona Norte de la Dirección de Prevención de Ibermutuamur

12:30 h. Fin de la Jornada Taller

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA
Natalia García Remeseiro - Teléfono: 981995007 - e-mail: nataliagarcia@ibermutuamur.es

Real Decreto 625/2014, 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 y Cómo actuar ante una 
inspección de trabajo. Herramienta preventiva del INSHT: Prevención 10

A Coruña, 21 de abril de 2015 – 10:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur
C/ María Puga Cerdido Nº 2 (P.I. Matogrande)
15009 A Coruña

Sesión	
Informativa


