
PROGRAMA

Presentación
La presente jornada pretende explicar el contenido de la prestación: a quién se dirige, requisitos, diferencias con otras 
prestaciones (Riesgo de embarazo o lactancia natural). 
 Contaremos con la presencia de la Inspección de Trabajo que expondrá las obligaciones empresariales en relación con la pro-
tección de la maternidad y lactancia abordando los distintos matices de la cuestión: evaluación de riesgos, formación e informa-
ción, comunicación de  la trabajadora y medidas preventivas. Así mismo, se analizarán distintos pronunciamientos judiciales y 
se explicará la actuación que viene realizando en esta materia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada.
 Con estos objetivos, le invitamos a esta jornada donde le facilitaremos cumplida información sobre esta prestación por 
parte de la administración, profesionales y expertos en la materia.

Programa
17:00 h. Presentación de la jornada
                   D. Carlos Simón Díaz del Campo, Director de Ibermutuamur en Granada
       17:15 h.  Marco normativo actual que regula la protección de la maternidad en el trabajo, factores de 

riesgo y medidas preventivas a adoptar por parte de la empresa                                
                D. Jesús Rodríguez Garvayo, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Jefe de la Unidad 
                                Especializada de Seguridad y Salud Laboral en Granada

18:15 h.  Procedimiento administrativo para el acceso a la prestación por parte de la trabajadora 
                embarazada o en periodo de lactancia natural
        1. Procedimiento para la obtención de la certificación médica sobre el riesgo
            -  Declaración empresarial sobre riesgos no evitables a los que está expuesta la trabajadora y/o 

análisis de tareas por parte de la mutua                      
       D. Manuel Cabezas Rivas, Analista de puestos de Ibermutuamur en Granada, Jaén y Almería
            - Criterios médicos para valoración y emisión de certificados
       D. José María Rodríguez Gómez, Director Médico de Contingencias Profesionales de
                                Ibermutuamur en Granada
                   2.  Procedimiento para la obtención de la prestación económica por riesgo para el 
                      embarazo y lactancia natural en el puesto de trabajo
        D. Mario Delgado Alaminos, Responsable de Prestaciones e Incapacidad, Muerte y Supervivencia  
       de Ibermutuamur en Granada

18:45 h. Ruegos y preguntas

19:00 h. Clausura de la jornada

Para confirmar asistencia
Joaquín Nicolás González - Teléfono: 958 52 34 38 
email: joaquingonzalez@ibermutuamur.es

La prestación por riesgo durante el embarazo 
o lactancia natural
Granada, 28 de septiembre de 2017 – 17:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur - Salón de actos (3ª planta)
Avda. del Conocimiento, 15
18016 Granada

Sesión
Informativa

SÍGUENOS EN:


