INC APAC IDAD LABORAL

La Incapacidad Transitoria es la baja laboral que le da su médico de
familia.
La Incapacidad Permanente ya no requiere revisiones semanales (es para
siempre), da derecho a una indemnización o pensión y puede ser de cuatro
tipos:
-

Incapacidad permanente parcial: Usted está limitado/a para
algunas de las tareas fundamentales de su trabajo.
Incapacidad permanente total, Usted no puede continuar
realizando las tareas fundamentales de su trabajo habitual.

-

Incapacidad permanente absoluta, Usted no puede realizar
ningún tipo de trabajo debido a que ha sufrido un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional o por padecimiento de una
enfermedad común.

-

Gran Invalidez. Las personas con esta categoría de Incapacidad
permanente requieren la ayuda de una tercera persona para sus
actividades habituales de la vida diaria.

A partir de aquí, son varias las situaciones en las que usted pude encontrarse:
-

Puede que le hayan dado el alta y considera que no está preparado
para incorporarse al trabajo por no estar completamente curado, en
este caso puede solicitar una impugnación del alta.

-

Ha pasado el tribunal médico y le han denegado la incapacidad o
esté en desacuerdo con la calificación obtenida, pudiendo, en este
caso, recurrir al INSS en los siguientes 30 días.

En el Instituto Médico Carrión estudiamos su caso, tras la exploración y el
estudio de toda la documentación aportada, valorando las secuelas y
como estas, le limitan en relación con su puesto de trabajo determinando las
posibles limitaciones funcionales e informando sobre el grado de incapacidad
objetivo que en nuestra opinión le corresponde. Le asesoramos y evaluamos si
tiene una incapacidad y el grado de la misma mediante la emisión del
Informe Médico Pericial y su posterior ratificación en juicio, en caso de
ser necesaria.
Valoraremos los requerimientos de su puesto de trabajo (también somos
especialistas en Prevención de Riesgos Laborales) realizando el

profeisograma, así como el informe sobre si usted reúne las condiciones
necesarias para realizarlo o no (Incapacidad Total), así como si su estado le
impide realizar cualquier trabajo (Incapacidad Absoluta).

