
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

Alicante, 14 de junio de 2016 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur - Salón de Actos
C/ Gran Vía, tramo C/ Colombia, 17 1ª planta
03010 Alicante

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 hayan sufrido un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y se encuentren en una especial situación de necesidad objetivada con un 
informe social. Esta comisión también 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

09:30 h. Bienvenida y presentación
       D. VÍctor Manuel Conesa Carpio, Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur    
           
09:45 h.   Novedades y modificaciones del Real Decreto 625/2014 de 18 de julio
         D. Francisco Server Ausina, Director Médico de Zona de Contingencias Profesionales de Ibermutuamur
         Dña. Adela de los Ángeles Fadón Rodríguez, Directora Médica de Zona de Contingencias Comunes de Ibermutuamur

10:15 h.   La prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural. Comisión de 
              Prestaciones Especiales          
                      D. Baltasar Miguel Sánchez, Analista de puestos de trabajo de Ibermutuamur
                      Dña. Rosa Eva González Peral, Trabajadora Social de Ibermutuamur
             
10:45 h. Ruegos y preguntas
 
11:00 h.  Fin de la jornada

PARA CONFIRMAR ASISTENCIA

Beatriz Serrano - Teléfono: 965 14 58 16 - e-mail: beatrizserrano@ibermutuamur.es


