FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

SEMINARIO: RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. PROBLEMÁTICA DEL AMIANTO
4 de mayo de 2011
objetivos
Los residuos que provienen de obras de reparación, mantenimiento y demolición en el sector de la construcción, conteniendo materiales con amianto, constituyen un amplio porcentaje de los residuos generados. Estos residuos presentan un importante riesgo para la salud y el medio ambiente y
deben gestionarse de forma adecuada según el Real Decreto 396/2006.

metodología
Exposición teórica de los aspectos recogidos en el programa.

DESTINATARIOS
Técnicos superiores de prevención. Técnicos titulados cuyo trabajo se relacione con la prevención de riesgos.

PROGRAMA
Presentación. Aspectos generales, propiedades y características del
amianto. Importancia de la gestión de los residuos de la construcción
conteniendo materiales con amianto. Gestión de un vertedero de residuos peligrosos con amianto. Instalaciones de recepción y manipulación
de material con fibrocemento en el Área metropolitana de Barcelona.

INFORMACIÓN GENERAL
Horario: 9 - 14 horas.
INSCRIPCIÓN: Gratuita.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Cumplimentar todos los datos y
enviar, como fecha límite, un mes antes de la actividad. Recibirá respuesta
7 días antes de su inicio.
Lugar de impartición:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/.Dulcet , 2-10 - 08034 Barcelona.
Tel. 93 280 01 02 - Fax 93 280 00 42 - e.mail: cnctformacion@mtin.es

Directora del seminario: Asunción Freixa.
Profesorado: Asunción Freixa (CNCT-INSHT), Manuel Arias (TERSA, Tractament i Selecció de Residus), Sofía Bajo (Entitat del Medi Ambient del
Àrea Metropolitana de Barcelona), Asunción Calleja (Inspecció de Treball,
Generalitat de Catalunya), Lluis Mallat (ACM Consultoria RD 396/2006 y
Xavier Mundet (ATLAS, Gestión Medioambiental)

Localización a través de google maps
C 154

Cumplimentar todos los datos

solicitud de inscripción
Si desea inscribirse electrónicamente pulse aquí

SEMINARIO: RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. PROBLEMÁTICA DEL AMIANTO

FECHA: 4 de mayo de 2011

APELLIDOS Y NOMBRE:
Dirección:

Teléfono

FAX:

Población:

C.P:

NIF:

Titulación académica:
Certificado en PRL:

e mail:
Intermedio

Especialidad Seguridad

Especialidad Higiene

EMPRESA:

Actividad/sector:

Dirección:

Teléfono:

Población:

CP:

Plantilla:

Especialidad Ergonomía

< 50

50 - 100

101 - 500

> 500

FAX:
e- mail:

FUNCIÓN:

Miembro del servicio de prevención

Trabajador designado

		

Médico o Enfermero

Empresario

		

Delegado de prevención

Otros especificar

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero titularidad del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El interesado autoriza expresamente a dicho titular a
tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud, sin que se prevean cesiones de tales datos a otra entidad.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
dirigido al Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), C/. Torrelaguna nº 73, 28027 Madrid.

