
                                                           
JORNADA TÉCNICA 

Agentes biológicos en el sector agrario y marítimo pesquero 
14 de marzo de 2018 

CNMP-Sevilla 

 
DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

 
Descripción: El anexo I del R.D. 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo contiene una lista indicativa de las actividades en las que no hay intención 
deliberada de manipular agentes biológicos, pero en las que la exposición es posible. En ella se encuentran los trabajos agrarios 
y las actividades en las que existen contacto con animales o con productos de origen animal, como podría ser la pesca. La 
posible exposición a agentes biológicos en la pesca se puede dar en cualquiera de las tareas propias de la actividad, entre las que 
destacan: 

• Siembra y manipulación de la tierra. 
• Abonado. 
• Riego. 
• Recolección, transporte y almacenaje. 
• Control biológico de plagas. 

En la pesca, también existen diferentes tareas con posible presencia de agentes biológicos, tales como: 
• Extracción de las capturas del arte 
• Clasificación y selección de las capturas 
• Procesado 

 
Objetivos: Se pretende dar a conocer la situación actual del sector, en particular en relación con los riesgos biológicos a los que 
están expuestos sus trabajadores en las diferentes tareas durante la jornada laboral, con el objetivo de facilitar la prevención de 
dichos riesgos a través de una serie de medidas preventivas, tanto generales como específicas para cada tarea. 
 
Destinatarios: Técnicos y delegados de prevención, empresarios agrícolas y agricultores, armadores y patrones, así como 
cualquier persona interesada en la prevención de riesgos en el sector agrícola o marítimo pesquero. 
 

PROGRAMA 
 

09:00  Recepción y entrega de documentación 

09.20  Presentación de la Jornada 
Isaac Abril Muñoz 
Director del Departamento de Condiciones de Trabajo en Agricultura y Pesca. CNMP - INSSBT 

09.30  Agentes biológicos. R.D. 664/1997. Identificación, clasificación, evaluación y prevención. 
Asunción Mirón Hernández 
Jefa Unidad  Técnica de Agentes Biológicos. CNNT – INSSBT 

11.30  Pausa – Café 

12:00  Agentes biológicos en el sector agrario 
Francisco Díaz García 
Técnico Superior de Prevención. CNMP - INSSBT 

13:00  Agentes biológicos en el sector pesquero 
Francisco Díaz García 
Técnico Superior de Prevención. CNMP - INSSBT 

13:30  Coloquio 

14:00  Clausura 

Director de la Jornada Técnica: Francisco Díaz García  

 

INSCRIPCIÓN: Gratuita     
HORARIO: 9-14 horas  
LUGAR: CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 Cumplimentar la solicitud y enviar, como fecha límite, el 7 de marzo de 2018. 

 El hecho de inscribirse no supone estar admitido.  
El CNMP se comunicará, mediante correo electrónico, con los admitidos al curso, al menos 5 días antes de que se inicie esta actividad.           


