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V Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid (2017 - 2020)

JORNADA

INCAPACIDAD
EN EL TRABAJO
Y ADAPTACIÓN DE PUESTOS
POR MOTIVOS DE SALUD
Comisiones Obreras de Madrid

V Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid (2017 - 2020)

Las situaciones determinantes de incapacidad son: a) Las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, cuando existe
una imposibilidad para trabajar y, además, precisa asistencia sanitaria de la
Seguridad Social; b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescribe la baja en el trabajo durante los mismos.

10:00 h
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
		José Guadarrama Gutiérrez
		
Secretario General de la Comarca Sierra de Guadarrama de CCOO

En el día a día de la práctica sindical nos encontramos con que tanto las trabajadoras y los trabajadores como sus representantes presentan frecuentes
dudas sobre cuestiones relativas a la incapacidad temporal, en aspectos administrativos, de tramitación o de su gestión.

		GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
		Fernando Mena Babiano
		
Director del departamento adjunto. Coordinación Asistencial
		
y Control IT de Fraternidad-Muprespa

Consideramos fundamental que las personas afectadas conozcan y se sientan apoyadas en todo el proceso que supone la incapacidad temporal, bien
sea por contingencias comunes o profesionales. Para ello, se desarrolla esta
jornada informativa, que es un intento de aclarar aquellos temas que son
motivo frecuente de consulta en el sindicato, así como recoger notas fundamentales de la legislación que le es de aplicación, haciendo especial hincapié en las novedades normativas.

10:45 h		

La legislación también establece claramente el derecho de todos los trabajadores y las trabajadoras a una protección eficaz en materia de salud y seguridad y prevé como principio de acción preventiva la obligación de adaptar
el trabajo a la persona, y en particular a aquellos trabajadores y trabajadoras
que por sus propias características o estado biológico conocido sean especialmente sensibles a determinados riesgos.
El contenido que se va a tratar en esta jornada es: información básica acerca
de la gestión de la IT, duración máxima, recaída, desempleo, vacaciones, límites de las mutuas, adaptación de puestos de trabajo, etcétera.
Lo que se pretende con esta jornada, enmarcada en las actuaciones del V
Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
y organizada por CCOO, es informar a todos los delegados y delegadas sobre
la incapacidad temporal con el objetivo de que lo transmitido sea útil para
resolver aquellos problemas que, en la tarea sindical, se les presente a las
delegadas y los delegados de prevención, con especial atención a la adaptación de puestos de trabajo por motivos de salud.

10:15 h		

MESA TÉCNICA

TURNO DE PALABRA

11:00 h		
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: “LA ADAPTACIÓN DE PUESTOS
		
DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD”
		Leonor Peinado Alfageme
		Técnica en Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de Madrid
11:30 h		

DESCANSO

12:00 h
ESTRATEGIA SINDICAL EN LA ADAPTACIÓN DE PUESTOS
		
DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD
		Josefina López Marín
		
Técnica en Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de Madrid
12:30 h		
GESTIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
		Mª Elisa Pérez Sánchez
		
Directora Médica Territorial de Madrid de Quirón Prevención
13:00 h		

MESA DE EXPERIENCIAS

		Lidia Estela Ramírez. Delegada de DOMUS VI (SAR QUAVITAE)
		Miguel Ángel Castro Barroso. Delegado de prevención de TRIODOS BANK
		Toni Peña. Delegado de prevención de MERCADONA

13:30 h		

COLOQUIO

14:00 h		
CLAUSURA
		Carmen Mancheño Potenciano
		
Secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid
Modera la Jornada: Pedro Álvez Vázquez
Secretario de Salud Laboral de la Comarca Sierra de Guadarrama de CCOO

