
Presentación 
Las diferentes medidas impulsadas por el Gobierno para paliar los efectos del COVID-19 tienen un impacto muy significativo en 
nuestras empresas. Las medidas aprobadas tienen como objetivo abordar diversas cuestiones tales como, limitar la propagación 
del virus con medidas proporcionales, cubrir el suministro de equipos médicos, promoción de la investigación y hacer frente a las 
consecuencias socioeconómicas. En estos días hemos tenido una avalancha de ERTEs de suspensión de contratos y las distintas 
administraciones involucradas, Ministerio de Trabajo, SEPE y Tesorería General de la Seguridad Social están dando a conocer 
determinados criterios o pautas de actuación para poder afrontar la incidencia laboral en diversos ámbitos. Augusta Abogados e 
Ibermutua convocan a este “webinar” de urgencia para poner en común tanto las novedades legislativas impulsadas por el Gobierno 
como las pautas de actuación y criterios prácticos fruto de nuestra experiencia en la gestión de estos procesos.

Ricardo Aparicio
Conduce y presenta - Director del programa radiofónico Salud y Calidad de Vida

Biografía profesional
Ricardo es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro de la Asociación Profesional de Informadores de Prensa, Radio y 
Televisión (APEI) y de la International Press APEI-PRTV-SPAIN. Asimismo, ha sido profesor adjunto de la ESERP (Escuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas).

Inicia su vida profesional en Radio Mataró, pasando después a Radio Miramar, donde trabaja durante 12 años. Compagina esta actividad con suplencias de Luis 
del Olmo en su programa Protagonistas cuando era emitido por COPE-Miramar.

En 1983 entra a formar parte del equipo que inicia las emisiones de Radio Salud. Pero es en 1992 cuando ingresa en Onda Cero-Onda Rambla, donde dirigió y 
conducía el programa Salud y Calidad de Vida. 

Programa (duración 2 horas)

Presentación

D. Ricardo Aparicio  
Director del programa radiofónico Salud y Calidad de Vida

Trabajadores en situación de baja médica y otras 
situaciones 

D. Jordi Cerezuela 
Director de Ibermutua en Cataluña, Aragón y Baleares

Ertes por causas de fuerza mayor – principales 
características, extensión y supuestos prácticos

D. Juan José Hita  
Abogado/socio de Augusta Abogados

Ertes por causas productivas/organizativas 
derivadas de COVID-19

Dña. Maria José Sanchez  
Socia Área Laboral de Augusta Abogados 

Gestión de la prestación extraordinaria por cese de 
actividad de trabajadores autónomos por cese de 
actividad (RDL 8/2020)

D. Eduardo Zurdo 
Director de Ibermutua en las Islas Baleares

Gestión de prestaciones y comunicaciones al SEPE Y TGSS 

D.Pere Vidal  
Asociado Senior – Augusta Abogados 

Otras medidas de interés a nivel fiscal y mercantil especificas 
para la situación de crisis derivada del COVID-19 

D. Juan José Terraza  
Socio Área Fiscal de Augusta Abogados 

Dña. Alicia Herrador  
Socia del Área contenciosa/insolvencias de Augusta Abogados

“Medidas laborales y de Seguridad Social para empresas y trabajadores 
por cuenta propia por la crisis del Coronavirus.”
Medidas extraordinarias.  aspectos laborales del Coronavirus – medidas extraordinarias Real Decreto-Ley 
7/2020 y Real Decreto 463/2020

Retransmisión en streaming Facebook Live en su cuenta COOLTURA FM: Viernes, 27 marzo 2020 – 10.00 am.
Disponible posteriormente en Facebook COOLTURA FM y www.coolturafm.com
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Webinar COVID-19


