Comisión de
Prestaciones Especiales
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Ayudas totales concedidas en 2017

Más de 2.203.000 € para 2.286 ayudas
concedidas a 1.068 trabajadores/as
accidentados/as y/o sus familias
La Comisión de Prestaciones Especiales
gestiona ayudas asistenciales,
económicas específicas y programas
individualizados de formación orientados
a la readaptación y reinserción laboral,
a aquellas personas que, como
consecuencia de haber sufrido un accidente
de trabajo o enfermedad profesional,
se encuentren en un estado concreto
de necesidad o requieran ayuda para su
reinserción laboral y acrediten carecer
de medios económicos para hacer
frente a la situación planteada.

Ayudas concedidas
y
1.298 Dietas
desplazamientos

de acompañantes

189 Ayudas estudios hijos/as y otros gastos escolares
137 Ayudas para gastos de hipoteca
para gastos extraordinarios
33 Ayudas
derivados de fallecimiento
36

13

Planes individuales
de formación

para la eliminación
27 Ayudas
de barreras arquitectónicas

154

La Comisión de Prestaciones
Especiales estudia y atiende las
situaciones individuales especiales
de necesidad, mediante acciones
concretas orientadas a mejorar la
protección de los/as trabajadores/as
y de sus familias.

5

48

Alumnos/as en cursos
de formación

Ayudas técnicas

Ayudas para alojamiento de
acompañantes de accidentados/as

287 Ayudas de asistencia domiciliaria
8
Otras ayudas

Sin duda, el mayor reflejo de la eficiencia
social de una Mutua es la actividad
de la Comisión de Prestaciones Especiales.
Ibermutuamur, como entidad
colaboradora con la Seguridad
Social, amplía su actividad
y compromiso social con
sus empresas asociadas
y sus trabajadores protegidos
a través de la Comisión
de Prestaciones Especiales.

Ayudas por incapacidad
temporal prolongada

27

Ayudas de manutención de hijos/as
menores de 25 años

para el pago
24 Ayudas
de gastos comprometidos
antes del accidente

AYUDAS DIRECTAS 2017
Ayudas totales concedidas en 2017

Más de 2.203.000 € para 2.286 ayudas concedidas
a 1.068 trabajadores/as accidentados/as y/o sus familias
Ayudas en gastos de dietas
y desplazamientos de acompañantes

1.298

ayudas para gastos
derivados de dietas
y desplazamientos
para acompañantes
de accidentados/as

Ayudas estudios hijos/as
y otros gastos escolares

189

Ayuda por incapacidad
temporal prolongada

36

personas accidentadas
han recibido ayudas por
encontrarse al alta médica,
tras una incapacidad
temporal prolongada (más
de 6 meses), en situación
de desempleo sin derecho
a prestación contributiva

Planes individuales
de formación

familias han recibido
ayudas para estudios
de hijos/as de
accidentados/as
y otros gastos
escolares (comedor…)

13

Ayudas para gastos
de hipoteca

Ayudas para la
eliminación de barreras
arquitectónicas

137

personas han
recibido ayuda para
gastos de alquiler
e hipoteca de
vivienda habitual

Ayudas para gastos
extraordinarios
derivados de fallecimiento

33

familias han recibido ayudas
para gastos extraordinarios
derivados de fallecimiento
por accidente laboral o
enfermedad profesional, y
para atender gastos
de formación académica
de los/as hijos/as
huérfanos/as

accidentados/as han
tenido planes individuales
de formación orientada a
la reinserción laboral

27

personas han contado
con ayudas para la
eliminación de barreras
arquitectónicas de su
vivienda, adaptación del
vehículo o para la compra
de vehículos adaptados a
su discapacidad

Cursos de formación

154

alumnos/as han
accedido a formación
para la reinserción
laboral

AYUDAS DIRECTAS 2017
Ayudas totales concedidas en 2017

Más de 2.203.000 € para 2.286 ayudas concedidas
a 1.068 trabajadores/as accidentados/as y/o sus familias
Ayudas técnicas

48

personas
con invalidez
permanente o
gran invalidez
han obtenido las
ayudas técnicas
que requería su
situación (cama
articulada, grúas
elevadoras para
baño, etc.)

Ayudas para el pago de
gastos comprometidos
antes del accidente

24

personas han recibido
ayudas económicas
para atender los gastos
de préstamos o deudas
contraídas con anterioridad
al accidente o enfermedad
profesional

Alojamiento para
acompañantes
de accidentados/as

Ayudas para
manutención de hijos/as
menores de 25 años

ayudas para
alojamientos de
acompañantes de
accidentados/as
graves hospitalizados
fuera de su provincia

personas accidentadas
han recibido ayudas
para cubrir los gastos
de manutención de
hijos/as menores de
25 años

5

8

Ayudas de asistencia domiciliaria

Otras ayudas

accidentados/as que se
encuentran en situación
de dependencia han
recibido ayudas de
asistencia domiciliaria
para realizar tareas de
ámbito personal (dar de
comer, lavar, vestir…),
de apoyo en el hogar
(limpiar, planchar, realizar
la compra, la comida…)
o acompañamiento a
consulta

personas han recibido
diversos tipos de ayudas
para, por ejemplo,
tratamiento médico o
psicológico de la pareja
y/o hijos/as, alojamiento
alternativo para el/la
paciente y su cuidador/a
cuando reciben
tratamiento ambulatorio
en un lugar distinto a su
residencia, ayudas para el
fomento del autoempleo...

287

27

Síguenos en

