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

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

Consideramos fundamental que las personas afectadas conozcan y se sien-
tan apoyadas en todo el proceso que supone la incapacidad temporal, bien 
sea por contingencias comunes o profesionales. Para ello, se desarrolla 
este Jornada informativa, que es un intento de aclarar aquellos temas que 
son un 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.

La legislación también establece claramente el derecho de todos los traba-
jadores y trabajadoras a una protección eficaz en materia de salud y seguri-
dad 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 espe-
cialmente sensibles a determinados riesgos.

Lo que se pretende con esta jornada, enmarcada en las actuaciones del VI 
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Ma-
drid y organizada por CCOO, es informar y formar a los delegados y las de-
legadas de prevención con el objetivo de que lo transmitido sea útil  para 
resolver aquellos problemas que en su tarea sindical se les presenten, con 
especial atención a la adaptación de puestos de trabajo por motivos de salud.

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta 
publicación en el marco del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Labo-
rales de la Comunidad de Madrid 2021- 2024 y no se hace responsable de los 
contenidos de la misma ni las valoraciones e interpretaciones de sus auto-
res. La obra recoge exclusivamente la opinión del autor como manifestación 
de su derecho de libertad de expresión.

PRESENTACIÓN PROGRAMA

9:45 h. Acreditación

10:00 h. Presentación de la jornada 
 Raúl Cordero Núñez 
 Secretario General de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid

10:15 h.  MESA TÉCNICA - SINDICAL 
Presentación del estudio “la adaptación de puestos por motivos de salud 
Ana García Oliver y Leonor Peinado Alfageme 
Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de Madrid

11:00 h.  Estrategia sindical en la adaptación de puestos por motivos de salud 
José Luis López Bueno 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de Madrid

11:30 h. Turno de palabra

11:45 h. Descanso

12:15 h.  GESTIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE  PUESTOS DE TRABAJO 
María Elisa Pérez Sánchez 
Directora Médica Territorial de Madrid, Quirón Prevención

13:00 h.  MESA DE EXPERIENCIAS 
Pilar Carballo Ballesteros 
Delegada de prevención  de la empresa Logista Pharma   
Maria del Carmen García Muñoz  
Municipal de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada 

13:30 h. Coloquio

14:00 h. Clausura de la jornada 
 Ana Belén Casado Peñas 
 Secretaria de Salud laboral de CCOO de Madrid

 Modera la Jornada  
 César Antonio Serrano Ayuso 
 Secretario de Salud laboral de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid


