INSCRIPCIÓN GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
RELLENAR FORMULARIO

https://forms.gle/oQ54X4ei2HBuETfL7

Fecha límite de inscripción: Hasta completar aforo.
Persona de contacto: Oscar Pereda
E - mail: oscar.pereda@juntadeandalucia.es
Jornada dirigida a:
Técnicos de prevención, personal sanitario, responsables de salud
laboral.
EMPRESA COLABORADORA:

Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad en Almería

viernes, 27 de septiembre de 2019
Horario: 11:30 a 13:30

JUNTA DE ANDALUCIA

Lugar de celebración:
Aula del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería
C/ María Casares 26, Almería

EL UNIVERSO NANO.
NANOTECNOLOGÍAS DESDE
LA PREVENCIÓN II
ORGANIZADO POR:
Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Almería

EL UNIVERSO NANO. NANOTECNOLOGÍAS DESDE LA
PREVENCIÓN
Los nanomateriales se encuentran presentes en nuestra vida
diaria en productos ordinarios como los alimentos, los cosméticos,
los dispositivos electrónicos o los medicamentos.

● Durante dos horas los asistentes estarán informados sobre aquellos
aspectos que han de tener en cuenta para ampliar sus conocimientos ante
este tipo de nuevos retos en seguridad y salud, conocerán la importancia de
realizar una buena evaluación como punto de partido básico para enfocar las
actuaciones y medidas que hayan de poner en marcha. Son disciplinas que
hasta ahora no formaban parte de la capacitación de los técnicos de

Son materiales que contienen partículas diminutas, invisibles

prevención, por lo que acudir a esta jornada en Almería es una oportunidad

para el ojo humano, con una o dos dimensiones en la nanoescala,

para profesionalmente estar perfectamente informado, de manera concisa y

con propiedades beneficiosas para el hombre.

precisa.

Sin embargo la nanoseguridad presenta dudas por la limitada
información existente sobre su toxicología, efectos para la salud,
eficacia de los sistemas de ventilación y protección; así como por
la falta de valores límite.

OBJETIVO Y CONTENIDO
● Los constantes cambios que se están produciendo en los
entornos laborales, nos obliga a reciclarnos en materia de
prevención. No podemos quedarnos atrás. Nuestra responsabilidad
desde

la

prevención

es

dar

a

conocer

metodologías,

recomendaciones y documentación de referencia que faciliten
conformar trabajos seguros.
● Se integran las materias desde las disciplinas de seguridad,
ergonomía e incluso vigilancia de la salud, dado que todas ellas
afectan a estos nuevos riesgos. Acude y estarás informado de
primera mano de las últimas novedades acaecidas durante el 2019,
nuevos reglamentos, nuevas guías de referencia o el avance en los
métodos de evaluación de estos riesgos.

11:30 INAUGURACIÓN
D. Emilio R. Ortiz López. Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Almería
Dña. Matilde Góngora Martínez
Directora Provincial Fraternidad Muprespa Almería
PONENTE:
Dña. Carmen Alvarado Escolano
Coordinadora de la Subdirección General de Prevención, Calidad y
Comunicación de Mutua Fraternidad - Muprespa
11:45 Programa
● Conceptos principales: Aterrizamos sobre nuevos riesgos.
● Su Caja de Herramientas de trabajo desde la SSL.
● Nuevas guías y legislación aplicable que habrás de conocer.
13:30 CLAUSURA

