
Presentación
La presente jornada pretende explicar el contenido de la Prestación por Riesgo durante el Embarazo o Lactancia: a 
quien se dirige, requisitos, diferencias con otras prestaciones.
 
La Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur es el órgano encargado de la concesión de ayudas extraor-
dinarias 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) y se encuentran, además, en un estado 
concreto de necesidad o requieren ayuda para su reinserción laboral y acreditan carecer de medios económicos para 
hacer frente a la situación. 

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 objetivada. Dichas 
ayudas son independientes y compatibles con las prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social. En el trascurso 
de la sesión, se explicarán el tipo de ayudas que gestiona esta Comisión, así como los requisitos necesarios para acce-
der a las mismas y cómo solicitarlas

Programa
Ponente: Dña. Alicia Alcarazo Castro, Directora de Ibermutuamur en Ciudad Real

10:00 h.  Presentación de la jornada
              10:05 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
              10:30 h.  Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la prestación. Declaración empresarial sobre las condi-

ciones del puesto de trabajo. Criterios médicos para la valoración y emisión de certificados
              10:45 h.  Procedimiento administrativo para la obtención de la prestación económica por riesgo  de embarazo y 

lactancia natural 
             11:30 h. La Comisión de Prestaciones Especiales
    12:15 h. Debate coloquio

12:30 h. Fin de la jornada
        

Para confirmar asistencia
Maria Abel Osorio León - Teléfono: 926 27 47 56
e-mail: mariaabelosorio@ibermutuamur.es

Prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia 
natural y Comisión Prestaciones Especiales 

Ciudad Real, 23 de Marzo de 2018 - 10:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur - Sala de juntas
C/ Severo Ochoa, 14 Bajo
37005 Ciudad Real

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:


