
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
17:30 h. Bienvenida
                    Dña. Araceli Raez Pérez, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba
                                                 
17:35 h. Presentación de la sesión
                 D. Orlando Vázquez Guerrero, Director de Ibermutuamur en Córdoba

17:40 h.  Campaña de actuación de la Inspección de Trabajo
      Dña. Carmen Aumente Rojas, Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Córdoba

19:10 h.“Prevención10.es” como acción protectora de la Seguridad Social
      D. Fernando Baniandres García, Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Córdoba

19:20 h. Debate Coloquio

19:30 h. Fin de la sesión
      D. Orlando Vázquez Guerrero, Director de Ibermutuamur en Córdoba
                    
Para confirmar asistencia
Jose Aarón Trenas  - Teléfono: 957 99 05 42 - e-mail: joseaaron@ibermutuamur.es

Novedades normativas, organizativas y de funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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