
Presentación
Esta jornada tiene por objetivo dar a conocer cómo actúa la Inspección de Trabajo, cuáles son las últimas ten-
dencias y criterios de su actuación, cuál debe ser nuestra colaboración como Mutua y qué documentación debe 
tener la empresa a disposición de la citada inspección.  En concreto en la sesión se abordará:

 - La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
 - Los criterios y novedades jurisprudenciales en cuestiones de importancia y planificación en 2018
 - Las modificaciones en el Régimen de Trabajadores Autónomos 

Finalmente, en la sesión se hará una presentación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2017-2022 que tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral de la pobla-
ción trabajadora de Andalucía, promoviendo el entorno laboral como una plataforma para mejorar la seguridad y 
salud de las personas trabajadoras y persiguiendo, tanto en cifras globales como por sectores, la reducción de 
los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 

Programa
17:00 h. Bienvenida y presentación
                    D. Carlos Simón Díaz del Campo
                   Director de Ibermutuamur en Granada
                                                 
17:15 h. Criterios y novedades jurisprudenciales en cuestiones de importancia y planificación 2018.  
    Breve referencia a las modificaciones en el Régimen de Trabajadores Autónomos
                 D. Jesús Rodríguez Garvayo
                   Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral

18:15 h.  Obligaciones empresariales y cómo le puede ayudar Ibermutuamur. Presentación de la Estrategia 
Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022

      D. César Varona Berenguer 
                   Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Granada

18:45 h.“Prevención10.es” como acción protectora de la Seguridad Social
      D. César Varona Berenguer 
                   Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Granada

19:00 h. Debate Coloquio

19:15 h. Fin de la sesión
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Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Criterios y Novedades 2018. Modificaciones en el Régimen de 
Trabajadores Autónomos. Estrategia Andaluza de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2017-2022

Granada, 26 de febrero de 2018 - 17:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur 
Avda. del Conocimiento, 15 - Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
18016 - Granada
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