Jornadas de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud
Activa Mutua Discapacidad y Dependencia

TEMA: “Gestión del Absentismo y la siniestralidad en el sector de la
discapacidad”

Apreciado/a Mutualista
Los Centros Especiales de Empleo son
empresas cuyo objetivo principal es el
de proporcionar a los trabajadores con
discapacidad la realización de un trabajo
productivo y remunerado, adecuado a sus
características personales y que facilite la
integración laboral de éstos en el mercado
ordinario de trabajo.
La gestión de los Centros Especiales de
empleo está sujeta a las mismas normas
que afectan a cualquier empresa, por tanto,
también le es de aplicación la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, pero
hay un apartado del Artículo 15.d que es de
especial interés.

programa
Inaugura y cierra
la jornada
| Alfonso Sánchez Soler,
		
Director Provincial
		
Activa Mutua Alicante		
Ponente
		
		

| Antonio Andújar Olivares ,
Director Activa Mutua 		
Discapacidad y Dependencia

Dirigido a: Empresas y autónomos del sector
Fecha: 08 de junio de 2017
Horario: de 10.00h a 13.00 horas
Lugar: Delegación ONCE Alicante
Avenida. Aguilera, 43
03007 Alicante

La aplicación de este apartado ha hecho que
los Centros Especiales de Empleo dispongan
de un procedimiento para adaptar los
puestos de trabajo a las necesidades de
cada trabajador, y unido a que en este tipo de
empresas, por sus características específicas,
la prevención de riesgos laborales sea un
factor importante y no un mero cumplimiento
formal, hacen que la siniestralidad laboral
de los centros especiales de empleo, sea
bastante baja.
El objetivo de la Jornada es dar a conocer los
diferentes aspectos y normas relacionados
con la Ley 31/1995 en los Centros Especiales
de Empleo.
Puede asistir y participar en lo más relevante de esta jornada en
#activadiscapacidad #activadependencia en:

https://www.facebook.com/activamutua
https://twitter.com/activamutua
https://www.instagram.com/activamutua/
https://www.linkedin.com/company/activa-mutua-2008

La jornada es gratuita.
Por razones de aforo limitado se ruega confirmación, en
uno de los siguientes mail: alicante@activamutua.es o
discapacidad.dependencia@activamutua.es o si lo prefiere
puede inscribirse en el calendario de jornadas de nuestra
página web: www.activamutua.es

