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CURSO sobre EL CONTROL DE
RIESGO POR EXPOSICIÓN A
SÍLICE CRISTALINA RESP IRABLE
El auge de casos de silicosis
La introducción al mercado de la construcción de nuevos materiales con
componente de polvo de sílice hace más de dos décadas ha derivado en la
exposición que nos explica el actual repunte de los casos de silicosis. Es por
ello que resulta necesario actualizar y explicar los aspectos relacionados con
la prevención de los riesgos por exposición a sílice cristalina respirable, con
el fin de lograr una implantación eficaz de la prevención en las empresas
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CURSO SOBRE El CONTROL DE RIESGO POR
EXPOSICIÓN A SÍLICE CRISTALINA

CUR

OBJETIVO DEL CURSO


Se trataran aspectos relacionados con el muestreo
(aplicación e interpretación), técnicas de prevención
(incluyendo medición en tiempo real), equipos de
protección respiratoria, aspectos formales (legales) de la
prevención y vigilancia de la salud y detección precoz de la
enfermedad (para personal no sanitario).



Se tendrán en cuenta y matizarán las diferencias existentes
entre las exigencias legales para empresas sujetas al
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, y el resto.



De forma complementaria se aportará información sobre
las implicaciones del recién reducido valor límite (VLA-ED)
para la sílice cristalina respirable, y la situación del debate
en Europa.

TEMARIO
1.

2.
3.

PROFESORADO


Personal del Departamento Técnico del Instituto
Nacional de Silicosis. Se facilitará diploma acreditativo
de asistencia.

METODOLOGÍA


Exposición mediante soporte audiovisual, incluyendo
presentaciones y videos, participación de los asistentes
y fomento del debate, así como cuestionarios prácticos
a resolver por los alumnos con el fin de fijar conceptos.

INSCRIPCIONES
Por correo electrónico a: asprecat@asprecat.org
(Plazas limitadas)

4.

Introducción.
a. Presentación del INS.
b. La silicosis en España: sectores de riesgo y
evolución.
Aspectos Médicos de la silicosis.
Exigencias Legales y sus consecuencias en la práctica
a. Evaluación cuantitativa del riesgo. Medición e
Interpretación.
b. Análisis de muestras. Consecuencias y
dificultades.
c. Vigilancia de la Salud y actuación ante sospecha
de silicosis
d. Interpretación de exigencias legales que generen
duda.
e. Equipos de protección respiratoria. Formación.
Prevención Técnica.
a. Conceptos básicos en prevención técnica y
aplicación.
b. Introducción a proyectos técnicos.
c. Herramientas avanzadas en el estudio de la
exposición.
d. Mantenimiento y limpieza.
e. Ejemplos de malas y buenas prácticas. Debate.

PRECIO
90 € / alumno SPA ASOCIADOS
180 € / alumno SPA NO ASOCIADOS

