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p1  
Ibermutua obtiene el Premio al Mejor 
Trabajo de Investigación en Medicina y 
Enfermería del Trabajo.

Boletín número 222



Ibermutua ha recibido el Premio al Mejor 
Trabajo de Investigación en el II Congreso 
Nacional de Medicina y Enfermería del 
Trabajo, que se celebró en Madrid bajo el 
lema ‘Avanzando Juntos en las Estrate-
gias, Retos y Oportunidades de la Medici-
na del Trabajo’.

El trabajo galardonado versa sobre la aso-
ciación entre los antecedentes de salud 
del trabajador y el pronóstico de la inca-
pacidad temporal y permanente asociada 
a una enfermedad profesional. 

Para ello, se analiza específicamente la 
asociación entre las condiciones previas 
de salud de los trabajadores con un epi-
sodio de enfermedad profesional confir-
mada y la asociación de la enfermedad 
profesional con la incapacidad temporal o 
con el reconocimiento final de una inca-
pacidad permanente como consecuencia 
de la misma. 

Los resultados del estudio indican que va-
riables como la existencia de anteceden-
tes de episodios previos de accidentes 
de trabajo, de episodios de incapacidad 
temporal por contingencias comunes o 
de obesidad se relacionan con una inca-
pacidad temporal más prolongada de la 
enfermedad profesional. Asimismo, no se 

Carlos Catalina Romero, Miguel Ángel 
Sánchez Chaparro). 

> Inteligencia artificial aplicada al con-
trol de la incapacidad temporal. (Eva 
Calvo Bonacho, Carlos Catalina Romero, 
Carlos Fernández-Labandera, Luis Que-
vedo Aguado, Paloma Martinez Muñoz, 
Ana Fernández Meseguer). 

> Variación del perfil de riesgo cardio-
vascular de los trabajadores hipertensos 
entre 2005 y 2016. Resultados del es-
tudio ICARIA (Ibermutuamur CArdiovas-
cular RIsk Assessment). (Carlos Catalina 
Romero, Luis Quevedo Aguado, Paloma 
Martínez Muñoz, Maria Victoria Cortés 
Arcas, Carlos Fernandez-Labandera, Eva 
Calvo Bonacho.) 

> Repercusión de la edad en la incapa-
cidad temporal por contingencias comu-
nes. (Carlos Catalina Romero, Luis Que-
vedo Aguado, Paloma Martínez Muñoz, 
Carlos Fernandez-Labandera, Ana Fer-
nández Meseguer, Eva Calvo Bonacho). 

> Rehabilitación de la patología de mu-
ñeca, mano y dedos mediante el uso de 
la app tablet REHAND. Resultados preli-
minares. (Eva Calvo Bonacho, Berta Co-
rrales Serra, Elena Gómez Patricio, María 
Dolores Bueno Garcia, Paloma Martínez 
Muñoz, Paloma Garcia Martinez).

Más información

https://www.ibermutua.es/

observa ninguna asociación significativa 
entre los antecedentes y el reconocimien-
to de una incapacidad permanente. Así, 
las conclusiones del estudio sugieren que 
las condiciones previas de salud de los 
trabajadores que sufren una enfermedad 
profesional podrían condicionar el pronós-
tico laboral de estos pacientes.

La presentación de la comunicación pre-
miada corrió a cargo de la doctora Clara 
Guillén Subirán, jefa del Departamento de 
Enfermedades Profesionales de nuestra 
Entidad y coautora del estudio junto con 
Carlos Catalina Romero, Eva Calvo Bona-
cho, Luis Quevedo Aguado, Miguel Ángel 
Lorenzo Agudo y Pedro Santos García, to-
dos ellos del equipo profesional y sanitario 
de Ibermutua.

Además, Ibermutua, que tuvo una parti-
cipación destacada en  el Congreso, pre-
sentó otras cinco comunicaciones orales 
más, que son las siguientes:

> Combinación del modelo Iberscore y 
del Life`s simple 7 de la American Heart 
Association como estrategia clínica para 
reducir la enfermedad cardiovascular. Es-
tudio ICARIA. (Eva Calvo Bonacho, Carlos 
Fernández-Labandera Ramos, Luis Que-
vedo Aguado, Paloma Martínez Muñoz, 
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Expertos de Ibermutua han sido reciente-
mente los ponentes de la jornada técnica 
‘Tratamiento del riesgo en el embarazo y 
la lactancia’, organizada por la  Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
de la Junta de Andalucía y que se celebró 
en el Centro de Prevención de Riesgos La-
borales de Granada.

Los representantes de la mutua participa-
ron con la presentación de dos ponencias. 
Una de ellas estaba referida al ‘Proceso de 
Prestación por riesgo laboral en situación 
de embarazo y lactancia. Criterios médi-
cos de reconocimiento de la prestación’, 
y corrió a cargo del subdirector médico de 
Contingencias Profesionales de Ibermu-
tua, el doctor Valentín Sanz Sanz.

En ella se analizaba el proceso de solicitud 
de la prestación, con el informe técnico 
del puesto de trabajo, los cambios que se 
hubiesen realizado en el mismo y el reco-
nocimiento final de la prestación. 

También se apuntaron las consecuencias 
e identificación de los factores de riesgo 
(como las radiaciones ionizantes, las vi-
braciones, las temperaturas extremas, el 
ruido, los riesgos ergonómicos o la prác-
tica de ciertas actividades deportivas), así 
como los criterios y guías de apoyo.

La segunda ponencia abordó la ‘Valora-
ción del riesgo durante el embarazo y la 

mente exigirse por motivos justificados.  
Dicha prestación tiene la naturaleza de 
prestación derivada de contingencias 
profesionales, y deben de cumplirse los 
siguentes requisitos:

> Situación de alta en la  Seguridad So-
cial.

> Estar embarazada o, en su caso, en si-
tuación de lactancia natural.

> Desempeñar un puesto de riesgo para 
el embarazo o lactancia natural.

> Que la empresa suspenda el contrato 
de trabajo por imposibilidad de adapta-
ción o por la inexistencia de un puesto de 
trabajo exento de riesgo.

Más información y
descarga de formularios   
a través de nuestra web
https://www.ibermutua.es/trabaja-
dores-protegidos/coberturas-pres-
taciones-y-servicios/accidente-de-
trabajo-y-enfermedad-profesional/
prestaciones-economicas/riesgo-duran-
te-el-embarazo-y-durante-la-lactancia-
natural/

lactancia’, y fue presentada por Manuel 
Cabezas Rivas, técnico de prevención y 
analista de puestos de trabajo de Ibermu-
tua en la zona de Granada/Almería, quien 
explicó cómo se lleva a cabo el informe 
sobre los puestos de trabajo, especifican-
do los criterios técnicos y metodológicos 
empleados.

En ambas intervenciones se desgranaron 
importantes aspectos de la evolución de 
la prestación en nuestro país, el proce-
dimiento de solicitud de la prestación y 
la valoración de los riesgos laborales de 
acuerdo a la 2ª Edición de la Guía de Ayu-
da para la Valoración del Riesgo Laboral 
durante el embarazo, editada por el Minis-
terio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, con la participación del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), la 
Sociedad Española de Ginecología y Obs-
tetricia (SEGO) y la Asociación de Mutuas 
de Accidente de Trabajo (AMAT).

Recuerde que...

A efectos de la prestación económica, se 
considera situación protegida el periodo 
de suspensión del contrato de trabajo en 
los supuestos en que, debiendo la mujer 
trabajadora cambiar de puesto por otro 
compatible con su estado, dicho cambio 
de puesto no resulte técnica u objetiva-
mente posible, o no pueda razonable-
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Un año más, Ibermutua pone a disposi-
ción de las empresas asociadas el Plan de 
Acciones Divulgativas y Educativas 2019 
en materia de prevención de riesgos la-
borales. 

En la línea de mejorar el servicio que  ve-
nimos prestando a las empresas en este 
ámbito de actividad, se ha orientado hacia 
un servicio instantáneo e interactivo on-
line.

Este Plan recoge un conjunto de activida-
des educativas que se encuadran dentro 
del marco regulatorio establecido por la 
Dirección General de Ordenación Econó-
mica de la Seguridad Social de la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad Social. 

Estas acciones se realizan para contribuir 
a la mejora de las condiciones laborales 
en nuestras empresas y a la implicación 
en la cultura social de la prevención, sin 
suponer la sustitución para empresas del 
cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Se trata de acciones de carácter básico 
y generalistas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y va dirigido a las 
PYME´s, preferentemente a las empresas 

tes en los diferentes sectores de activi-
dad.

> Fomentar la cultura preventiva entre los 
trabajadores autónomos.

> Mejorar la capacidad de empresarios y 
trabajadores designados para poder asu-
mir la gestión de la actividad preventiva 
en la empresa.

> Difundir códigos de buenas prácticas 
por actividad a las empresas de los sec-
tores de mayor siniestralidad.

El procedimiento para la gestión de las 
actividades divulgativas en prevención 
de riesgos, se realizará a través del Por-
tal on-line de acceso exclusivo para las 
empresas asociadas, al que le ofrecemos 
acceso directo bajo esta nota y que tam-
bién está accesible desde nuestra página 
web corporativa www.ibermutua.es

Plan de Acciones 
Divulgativas y 
Educativas con 
 
todas las acciones 
disponibles

https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/
RegistroFormacion/pages/doc/Catalo-
go_Formacion.pdf

Portal Divulgativo PRL

https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/
RegistroFormacion/

de menos de 50 trabajadores y a los tra-
bajadores autónomos.

Desarrollan principios preventivos básicos 
recogidos en la legislación vigente, y es 
deseo de Ibermutua que les sean de su 
interés y contribuyan a la mejora de las 
condiciones laborales en los centros de 
trabajo.

Además y como reflejo del compromiso 
asumido por Ibermutua en nuestra adhe-
sión a la Declaración de Luxemburgo de 
promoción de la salud en el trabajo, el fo-
mento de entornos saludables y la mejora 
del bienestar laboral, ampliamos el catá-
logo de acciones divulgativas y educativas 
en este ámbito de actuación. 

Se trata de acciones enfocadas y dirigidas 
a sensibilizar y motivar a empresarios, tra-
bajadores y trabajadores autónomos para 
que adopten una actitud positiva frente a 
su bienestar laboral desde un punto de 
vista preventivo. 

Objetivos

Los objetivos generales de cada una de 
las acciones divulgativas que se recogen 
en este Plan de Actividades Divulgativas 
en materia de prevención de riesgos labo-
rales 2019 son:

> Contribuir de forma efectiva a la reduc-
ción de la siniestralidad, en particular en 
aquellos sectores de actividad de mayor 
nivel de riesgo.

> Fomentar la integración de la prevención 
en la empresa y la mejora en su gestión.

> Mejorar la coordinación de la actividad 
preventiva.

> Informar sobre el papel a desarrollar por 
cada estamento de la empresa en materia 
de prevención.

> Dar a conocer los riesgos más frecuen-
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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social ha publicado el avance 
de los datos de la Estadística de Acci-
dentes de Trabajo (ATR), correspondien-
te al periodo entre enero y diciembre de 
2018.

Los siguientes son, a modo de resumen,  
los datos más relevantes: 

Accidentes sin baja 
y con baja
En el periodo contemplado se han pro-
ducido 730.686 accidentes sin baja y 
602.316 con baja.

Comparando las cifras con las del mismo 
periodo del año pasado se observan los 
siguientes porcentajes de variación res-
pecto al mismo periodo del año anterior:

> Un 3,2% más de accidentes de trabajo 
con baja.

> Un 1,1% menos de accidentes de tra-
bajo sin baja.

> Un 3,2% más de accidentes en jornada 
de trabajo.

> Un 3,3% más de accidentes in itnere.

En jornada de trabajo

En jornada de trabajo se han producido 
520.037 accidentes con baja, y han sido in 
itinere 82.279.

De los accidentes producidos en jornada 
con baja, han sido graves 3.917 y mortales 
506.

Por actividad 

En el caso de accidentes de trabajo ocu-
rridos en jornada laboral con baja, destaca 
la industria manufacturera que ha tenido 
99.418, seguida de comercio y reparacio-
nes de vehículos, con 73.390 accidentes.

Si observamos los ocurridos en jornada la-
boral mortales, destaca transporte y alma-
cenamiento, con 105 accidentes.

Por comunidades 

En el caso de accidentes de trabajo en 
jornada con baja destaca Cataluña, con 
90.195, seguida de Andalucía con 88.507 
accidentes de trabajo en jornada con baja.

Si se trata de accidentes en jornada mor-
tales, encabeza la lista Andalucía que ha 
tenido 78 accidentes mortales en jornada 
en el periodo contemplado.

Principales datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
entre enero y diciembre del año 2018

Siniestralidad Laboral BI
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¿Sabía que...?

La información de accidentes de trabajo 
procede de la explotación mensual que 
efectúa la Subdirección General de Esta-
dística y Análisis Sociolaboral de los par-
tes de accidentes de trabajo notificados a 
través del sistema Delt@, una vez han sido 
recepcionados por las autoridades labora-
les provinciales. Las autoridades laborales 
de las comunidades autónomas del País 
Vasco y Cataluña disponen de procedi-
mientos de notificación propios y remiten 
la información de accidentes de trabajo 
mediante ficheros externos a Delt@.

Más información

http://www.mitramiss.gob.es/estadisti-
cas/eat/welcome.htm



Características

La cuantía de esta prestación es equiva-
lente al cien por cien del salario y se abona 
directamente por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social durante las 16 semanas 
de permiso (ampliables en caso de parto 
múltiple en dos semanas más por cada hijo 
a partir del segundo).

Además, el padre puede disfrutar del tiempo 
cedido por la madre al mismo tiempo que 
ella o a continuación, excepto en las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio 
para la madre en caso de parto natural. Si 
la madre fallece, el derecho de esas seis 
semanas lo puede solicitar el padre. La Ley 
contempla también la posibilidad de disfru-
tar a tiempo parcial del permiso.

Cuando las trabajadoras están cobrando la 
prestación por desempleo total y pasen a la 
situación de maternidad, perciben la presta-
ción correspondiente y, tras agotarla, reanu-
dan el cobro del desempleo por el tiempo 
que restara por percibir y en la cuantía que 
correspondiera en el momento de la sus-
pensión.

Distribución geográfica

Por comunidades autónomas, el mayor 
número de procesos en el pasado año co-
rrespondió a Andalucía (45.219), Cataluña 
(44.601), Madrid (41.873), y Comunidad 
Valenciana (24.515).

Paternidad

El número de procesos por paternidad en 
2018 ha sido de 255.531, un 3,44% menos 
que el pasado año, con un coste, sin embargo, 
de un 12,19% más, hasta los 448,7 millones 
de euros.

El permiso por paternidad es independiente 
del de maternidad y compatible con el disfru-
te compartido de ese otro permiso cuando es 
cedido por la madre. La cuantía es la misma 
que el importe del permiso por maternidad: 
100% de la base reguladora de la prestación 
de Incapacidad Temporal, derivada de contin-
gencias comunes.

El mayor número de permisos por paternidad 
ha correspondido a Cataluña (47.820), Madrid 
(40.741), Andalucía (43.711), la Comunidad 
Valenciana (24.950) y el País Vasco (12.584).

Última hora

El Gobierno ha incluido la ampliación progre-
siva del permiso de paternidad a 16 semanas 
en el próximo decreto de medidas urgentes 
para garantizar la igualdad de trato entre mu-
jeres y hombres en el empleo. El documento 
establece un permiso de paternidad de 8 se-
manas,  que aumentará a 12 semanas a partir 
del 1 de enero de 2020 y a 16 semanas desde 
el primer día de 2021. 

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.455
&idContenido=3.189

La Seguridad Social tramitó 252.706 procesos de maternidad 
y 255.531 de paternidad en 2018

Seguridad Social (INSS) BI
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Según los últimos datos, la Seguridad So-
cial ha dedicado más de 1.924,57 millones 
de euros al pago de las prestaciones por 
maternidad (1.475,87 millones de euros) y 
por paternidad (448,7 millones de euros), 
en 2018.

Menos procesos

Pero lo significativo es que tanto el número 
de procesos de maternidad como de pa-
ternidad han descendido respecto al año 
anterior. 

En concreto, se ha registrado una reducción 
de un 5,86% en procesos de maternidad y 
de un 3,44% en procesos de paternidad.

En cuanto al gasto, la nómina destinada 
a las prestaciones de maternidad ha des-
cendido un 2,85%, mientras el gasto en 
prestaciones de paternidad ha aumentado 
un 12,19%. Esto es consecuencia de la am-
pliación del permiso de paternidad de 4 a 5 
semanas en julio del pasado año.

Maternidad

En concreto, el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) ha gestionado 252.706 
prestaciones económicas por maternidad a 
lo largo del año. Del conjunto de prestacio-
nes reconocidas, la mayor parte, 247.975, 
corresponden a permisos disfrutados por la 
madre y 4.731 a permisos (de maternidad) 
compartidos por el padre.



> Récord de gasto por prestaciones de incapacidad temporal. Después 
de caer con fuerza durante la crisis, la incapacidad temporal no ha 
dejado de aumentar desde 2014. Para este año, la Seguridad Social ha 
previsto destinar más de 8.600 millones de euros en subsidios, una ci-
fra que supera de largo los 7.533 millones desembolsados en el 2008.  
(La Vanguardia).

> Se necesitan más de diez millones de afiliados para pagar las pen-
siones. España necesitará tener 28,5 millones de cotizantes a la Se-
guridad Social en 2050 para poder pagar las 15 millones de pensiones 
previstas a esa fecha, lo que supone que en 31 años el sistema tendrá 
que sumar casi diez millones de afiliados más de los que hay actual-
mente, según cálculos de BBVA Research. El informe es partidario de 
tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador. (ABC).

> El Pacto de Toledo se cierra sin un acuerdo en pensiones. No habrá 
nueva reunión del Pacto de Toledo antes de las elecciones. Partido Po-
pular, Ciudadanos y Unidos Podemos decidieron dar un portazo a la 
pretensión del grupo parlamentario socialista de volver a convocar la 
Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados antes de 
que acabe la legislatura. Un día después de que saltara por los aires un 
acuerdo de los grupos políticos en el Congreso sobre las pensiones, PP, 
Cs y Unidos Podemos declinaron sumarse a un pacto de mínimos sobre 
la revalorización de las pensiones con el IPC real que sí se mostraron 
dispuestos a apoyar PDeCat, PNV y Compromís. (Cinco Días).

> El Gobierno sopesa bonificar el coste de la cotización obligatoria para 
estudiantes en prácticas. El ministro de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades, Pedro Duque, aseguró que el Gobierno “está analizando una 
posible bonificación de los costes” por dar de alta a estudiantes en la 
Seguridad Social durante su periodo de prácticas en empresas. Así lo 
aseguró en el Congreso de los Diputados en respuesta a la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular Silvia Valmaña sobre el Real Decreto-ley 
28/2018, que obliga a dar de alta en la Seguridad Social a universi-
tarios que realicen prácticas no remuneradas. “Muy posiblemente se 
produzca una bonificación del cien por cien de cuotas por contingen-
cias comunes, que son la parte mayor”. (Servimedia).

> La Inspección de Trabajo ha puesto en funcionamiento un nuevo 
mecanismo para guiar los pasos de los inspectores hacia las empre-
sas que practican discriminación salarial por sexo. Mediante el cruce 
masivo de datos de diferentes fuentes se identifican empresas en las 
que existen indicios de este tipo discriminación hacia sus trabajadoras, 
según explican fuentes de la Inspección de Trabajo. (tribunaliberalos-
carblog.wordpress.com). 

> Aprobada la nueva composición de la Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. El Consejo de Ministros ha aprobado un 
Real Decreto por el que se adapta la composición de la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo a la nueva estructura de los 
Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado.
(Referencia del Consejo de Ministros).

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Hasta el 31 de marzo

Las empresas que, a 31 de diciembre de 2018, estuvieran acogidas a la modalidad de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, 
cesarán en la misma con efectos de 31 de marzo de 2019, debiendo proceder, en el plazo de los 3 meses siguientes al cese, a efectuar la 
liquidación de las operaciones relativas a la colaboración.

Desde el 1 de enero 

Los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas de escuelas 
taller, casas de oficios y talleres de empleo tienen, desde 1 de enero, distintas exclusiones en la cotización en función 
de la fecha de su formalización:

> Los formalizados con anterioridad a 1 de enero de 2019 mantendrán la exclusión del desempleo y estarán exentos 
de la cotización por formación profesional.

> Los formalizados desde el 1 de enero de 2019 estarán exentos de la cotización por formación profesional.

BIFechas y plazos

BIRecuerde que somos...

Tabla de valores a 28 de febrero de 2019
INDICADOR

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 
salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 2,4 2,4 Cuarto trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 306,5 302,7 Cuarto trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 2,7 2,8 Cuarto trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,3 -0,4 Cuarto trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,1 1,3 Enero 2018 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.180,4 3.188,6 Enero 2018 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,2 3,5 Enero 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 3,2 Enero 2019 M.Trabajo
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