Jornada sobre gestión, tramitación, prevención y responsabilidades de las
Enfermedades Profesionales en el trabajo.
Escuela de Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Miércoles, 21 de junio de 2017

¿Conoce la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? ¿Sabe cómo se tramita y qué plazos
hay?,¿Sabe las repercusiones legales que tienen? ¿Ha recibido una inspección de trabajo por esos motivos? ¿Conoce
los protocolos de actuación de la Inspección Provincial de Toledo?¿Dispone su empresa de medidas preventivas para
prevenir las enfermedades profesionales?
Estas y otras preguntas se abordarán durante la jornada.
El objetivo es informar y formar a mutualistas y colaboradores sobre las enfermedades profesionales, su tramitación y
gestión, sobre los protocolos de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo, y, finalmente, sobre
las medidas preventivas a adoptar para prevenirlas.
Programa
09:50
10:00
10:45
11:30
12:15

Presentación
Normativa Legal y tramitación CEPROSS
Diagnóstico médico de las Enfermedades Profesionales
Medidas preventivas frente a las EEPP en la empresa
Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seg. Social

Intervienen
- María del Prado Santos Bermejo, coordinadora de prestaciones de Castilla - La Mancha
- Santos Huertas Ríos, director de higiene industrial de la dirección de Prevención de Asepeyo
- José Miguel Oltra Hostalet, coordinador médico de Castilla - La Mancha
- María Luisa Ríos - jefa de la unidad especializada de Seguridad y Salud Laboral, Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social
Presenta Jesús A. Díaz Pérez, director de Asepeyo en Toledo

Inscripción
Jornada sobre gestión, tramitación, prevención y responsabilidades de las
Enfermedades Profesionales en el trabajo.
Escuela de Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha.
Miércoles, 21 de junio de 2017
Datos personales

Para inscribirse:
Miguel Ángel Uriel
Centro asistencial Toledo
Tf. 925 22 85 86
toledo@asepeyo.es

Nombre
Apellidos
Ocupación

Teléfono móvil

Empresa
Domicilio
Población C.P.
Tel/Fax

E-mail

Lugar de celebración
Escuela de Administración
Regional de la Junta de
Comunidades de Castilla la
Mancha.
C/Rio Cabriel, s/n
45071 - polígono residencial - Toledo

DNI
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa
que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y control de acceso de los asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados a terceros. Le informamos que tiene
derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía Augusta, 36, 08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario (902 151 002), a
través de correo electrónico a la dirección asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

