
Presentación 
Los nuevos escenarios tecnológicos permiten 
que las personas tengan acceso a la informa-
ción global a través de las herramientas que 
éstos brindan. Esta llamada “cuarta revolución 
industrial” está construida por la convergen-
cia de diversas tecnologías digitales que nos 
acercan a un cambio en nuestras relaciones 
empresariales y con la administración pública 
a gran velocidad. 

Esta revolución tecnológica está cambiando la 
forma en que vivimos, cómo nos relacionamos 
y cómo trabajamos, transformando las orga-
nizaciones que brindan los empleos, donde 
muchos desaparecerán o se modificarán y 
surgirán otros.

Ibermutua organiza en colaboración con 
VASALTO Tech and Talent una jornada sobre 
el efecto de estos cambios en el ámbito de la 
gestión de  los Recursos humanos  y su im-
pacto en las relaciones con las administracio-
nes públicas y, en especial,  con la Seguridad 
Social, haciendo referencia a los más recientes 
cambios normativos. 

Programa

09:30 h. Bienvenida y presentación
D. Jordi Cerezuela i Badia 
Director Territorial de Ibermutua en Cataluña, Aragón y Baleares 

09:35 h. Escenario normativo. Novedades y medidas 
establecidas por el Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de 
diciembre
D. Luis Guerra Carbajo 
Director General de VASALTO Tech and Talent 

D. David Martínez Vega 
Director del Departamento Jurídico de VASALTO Tech and Talent

10:10 h. Operativa tecnológica con la Seguridad Social
-  Captura optimizada de datos en entornos descentralizados
- Robotización y automatización de procesos

D. Pierre Paradis  
Director Comercial de VASALTO Tech and Talent

11:10 h. Ibermutua Online: Portales de extranet para 
Empresa y Trabajador
D. Jorge Ramón Casas Mairal 
Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutua en 
Cataluña, Aragón y Baleares 

11:20 h. Debate coloquio

11:30 h. Fin de la sesión
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Automatización y robotización de los
trámites en materia de recursos humanos
con la Seguridad Social

Barcelona, 24 de abril de 2019 - 09:30 horas 
Lugar de celebración: Ibermutua
Gran Vía de les Corts Catalanes, 142
08038 Barcelona

Para confirmar asistencia

Diana Aponte
e-mail: dianaaponte@ibermutua.es


