
Repaso al 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.
Prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural.
Comisión de Prestaciones Especiales

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2016 - 10:30 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur
C/ Costa Rica, 5 esquina C/ República Dominicana, 24-26
35010 Las Palmas de Gran Canaria

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:

PRESENTACIÓN
La publicación del Real Decreto 625/2014 ha introducido cambios en la gestión de ambas contingencias, profesionales 
y comunes. Algunos de estos cambios ya están en vigor desde el pasado 1 de septiembre de 2015. Las empresas 
necesitan saber en qué aspectos esta legislación puede afectarles en el trámite diario de las prestaciones en cuanto a sus 
nuevas obligaciones legales.

Durante esta sesión también se dará a conocer en qué consiste la prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural 
(REL), a quién se dirige, requisitos, diferencias con otras prestaciones, así como su casuística.

Por último, se incluye un apartado dedicado a la Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur, órgano encargado de 
la concesión de ayudas extraordinarias de asistencia social a sus trabajadores protegidos o adheridos que, como consecuencia 
de haber sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tienen una incapacidad permanente reconocida (o una 
situación de incapacidad temporal con previsión de invalidez permanente al alta médica). Esta comisión gestiona ayudas para 
los familiares o personas asimiladas de trabajadores fallecidos en accidente laboral o por enfermedad profesional, que estén 
pasando situaciones concretas de necesidad económica objetiva.

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

PROGRAMA

10:30 h. Bienvenida y presentación
         Dña. Sandra Rodríguez Castro, Directora de Ibermutuamur en Las Palmas de Gran Canaria 
               
10:45 h.   Novedades y modificaciones del Real Decreto 625/2014 de 18 de julio
          Dña. María Luisa Mariño Rodríguez, Directora Médica de Zona de Contingencias Profesionales de Ibermutuamur
          Dña. Mónica Estévez Sacristán, Directora Médica de Zona de Contingencias Comunes de Ibermutuamur

11:15 h.   La prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural. Comisión de 
              Prestaciones Especiales          
                       Dña. María Luisa Mariño Rodríguez, Directora Médica de Zona de Contingencias Profesionales de Ibermutuamur
                       D. Carlos Fernández Rodríguez, Director de Zona de Prestaciones de Ibermutuamur en Galicia y Canarias
             
11:45 h. Ruegos y preguntas
 
12:00 h.  Fin de la jornada

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA
Javier Ojeda - Teléfono: 928 49 15 61 - e-mail: javierojeda@ibermutuamur.es


