FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Seminario:
Escenarios de exposición y control de la exposición a
agentes químicos
21 de junio de 2022
CNCT - Barcelona
INFORMACIÓN
OBJETIVOS
La incorporación de los Escenarios de Exposición a las Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias
fabricadas o importadas en la Unión Europea en cantidades anuales iguales o superiores a 10 toneladas,
en aplicación del Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de sustancias y mezclas químicas, ha supuesto una importante ayuda en la evaluación y prevención de la exposición a agentes químicos en el lugar de trabajo.
El objetivo de este seminario es dar a conocer qué son los escenarios de exposición y qué información de
la contenida en ellos tiene mayor incidencia en la evaluación y control de la exposición a agentes químicos,
no siendo objeto del mismo tratar sobre las obligaciones de registro de sustancias químicas ni sobre los
aspectos relacionados con el medioambiente.

METODOLOGÍA
Se impartirán sesiones teóricas y discusión de supuestos prácticos que faciliten el intercambio de opiniones.

DESTINATARIOS
Técnicos de prevención y profesionales relacionados con la evaluación y control del riesgo químico.

CONTENIDO




Los escenarios de Exposición en el marco del Reglamento REACH. Definición, contenido y estructura.
Evaluación de la exposición y caracterización del riesgo.
Obligaciones de los Usuarios Intermedios. Ejemplos y discusión.

Directora: Sara González (CNCT-INSST).
Profesorado: Sara González (CNCT-INSST), Ruth Jiménez (CNNT-INSST) y Elena Adán (BASF).

INFORMACIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Cumplimentar todos los datos del formulario de inscripción y enviarlo conforme a la fecha límite indicada en la
web. Recibirá respuesta 7 días antes de su inicio.
INSCRIPCIÓN: Gratuita

PLAZAS LIMITADAS: Selección

FORMATO: Presencial
DURACIÓN: 5 horas

HORARIO: 9 - 14 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2-10 – 08034 Barcelona
Tel. 93 280 01 02 - Ext. 43046 - email: cnct.formacion@insst.mites.gob.es
Localización a través de google maps

