la gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones de la
seguridad social, en la práctica diaria del médico de familia

19282/1
Desarrollo del curso





Fechas: 18 y 19 de junio de 2019
Horario: De 09:00 a 14:00 horas
Total: 10 horas
Lugar: Gerencia de Coordinación e Inspección del SESCAM. Aula/Sala de Reuniones
(Planta Sótano) Ctra. Peñas de San Pedro, 2. Albacete.

Inscripciones
AL SER FORMACIÓN OBLIGATORIA, SE INSCRIBIRÁ A LOS ALUMNOS DESDE LA UNIDAD DE
FORMACIÓN.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de
matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Dirigido a
Residentes de Atención Familiar y Comunitaria, MIR de 4º año.
Objetivos
• Conocer la normativa médico-legal relacionada con la Incapacidad Temporal (IT)
y/o accidente laboral o enfermedad profesional.
•

Conocer las entidades y organismos relacionados con la IT (MATEPSS, UVMI, EVI).

•

Conocer las repercusiones económicas de sus decisiones sobre IT.

•

Conceptos de enfermedad profesional, accidentes de trabajo y enfermedades
relacionadas con el trabajo.

•

La incapacidad temporal y permanente.

•

Conocer y realizar la historia clínico-laboral del trabajador, e incorporarla a la
actividad diaria.

Contenidos
1. Conceptos Teóricos:
2. Incapacidad Temporal: concepto; requisitos; beneficiarios; duración; extinción,
tramitación. Contingencias comunes y profesionales; determinación de contingencias.
3. Incapacidad Permanente: concepto; clases y grados; beneficiarios; nacimiento,
duración y extinción; tramitación.
4. Permiso por Maternidad y Situación de Riesgo durante el Embarazo.
5. El papel de la Inspección de Servicios Sanitarios en el control de la IT.
6. El INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Convenios de colaboración INSS/Sos
Públicos de Salud.
7. Las MATEPPS.
8. Aspectos bioéticos en la gestión de la IT.
9. Casos Clínicos de Gestión de la IT.
10. Preguntas Más Frecuentes en relación con la gestión de la IT.

Docentes
Dra. Mª Pilar Lozano Díaz. Médico Inspector de Servicios y Prestaciones del Servicio Provincial
de Coordinación e Inspección de Albacete.

