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Jornada Técnica
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INSCRIPCIÓN GRATUITA
Para solicitar la inscripción, pulse aquí
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial en Sevilla

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla
C/ Carabela La Niña, 16 (Sevilla)

“Trabajos de
Desamiantado: Riesgos
y Medidas Preventivas”

Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Sevilla

22 de junio de 2017

presentación
E

l amianto es un mineral de estructura fibrosa que ha sido
muy utilizado por sus propiedades físicas de resistencia al calor, al
fuego, a los agentes químicos y a la abrasión. Su comercialización y
uso está prohibido totalmente desde 2001, por lo que actualmente
no puede estar presente en ningún proceso de producción.
Ante las actividades y tareas de posible exposición a amianto
se debe tener muy en cuenta cómo actuar, bien sea empresario
(informándose sobre el tipo de material a manipular y, en el caso de
presencia de amianto, cumpliendo entre otros los requisitos que
marca el Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto , elaborando un Plan
de Trabajo que deberá ser aprobado por la Autoridad Laboral), o
trabajadores (conociendo perfectamente los riesgos a los que
están expuestos y las medidas preventivas y los métodos de trabajo
adecuados para poder evitarlos).
Con esta Jornada, que contará con personal de gran
experiencia y bagaje profesional en la materia, se pretende ahondar
en el conocimiento desde el punto de vista técnico, de los diversos
aspectos que se han de tener en cuenta en los trabajos con
presencia de amianto y que sin duda, servirán de gran ayuda en la
redacción y contenidos que deben contemplar los planes de trabajo.

programa
9:00 - 09:15 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
09:15 - 09:30 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.
D. Juan Borrego Romero. Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. Junta de Andalucía.
D. Jesús González Márquez. Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Junta
de Andalucía.
09:30 - 11:00 h. EPI´S. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN. TOMA DE
MUESTRAS Y EVALUACIÓN.
D. Carlos Mojón.
Director Técnico. GRUPO PROCARION

11:00h. - 11:30h. DESCANSO.

11:30 - 13:00 h. MATERIALES CON AMIANTO. PLANES DE TRABAJO.
D. Gonzalo Zufia.
Gerente de IGR S.A. (INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN RESIDUOS S.A.)

13:00 - 13:45 h. VISITA A CABINA DE DESCONTAMINACIÓN DE AMIANTO
EN EL PATIO DEL CPRL
D. Javier Villanueva.
Responsable Delegación en Andalucía.
AGMA GALICIA (APLICACIONES GALLEGAS DE MATERIALES Y AISLAMIENTOS S.L.)

