FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Curso
REACH: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN
18 y 19 de octubre de 2022
CNNT - MADRID
INFORMACIÓN
OBJETIVOS
El contenido, elaboración y gestión de las FDS está incluido en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y mezclas (REACH), concretamente en su
Título IV "Información en la cadena de suministro" y en su anexo II "Guía para la elaboración de fichas de datos
de seguridad”. El Reglamento REACH y su continua evolución significan un importante cambio en la información facilitada por las FDS. Además, la incorporación de los escenarios de exposición es una fuente de información importante para ayudar en la evaluación y prevención de la exposición a agentes químicos en el lugar de
trabajo. El objetivo de este curso es informar de aquellos aspectos que las actuales FDS aportan para la mejora
de la gestión del riesgo por exposición a agentes químicos incluidos los escenarios de exposición de las FDS
ampliadas (FDS-e), caracterización de la exposición y estimación del riesgo.
METODOLOGÍA
Se impartirán sesiones teóricas y discusión de supuestos prácticos que faciliten el intercambio de opiniones.
DESTINATARIOS
Técnicos de prevención de riesgos laborales, delegados de prevención, empresarios, trabajadores.

CONTENIDO
•
•
•
•
•

El Reglamento REACH, CLP y las fichas de datos de seguridad (FDS).
Contenido de una FDS y guía para su elaboración.
Escenarios de exposición: definición, contenido y estructura
Escenarios de exposición: evaluación de la exposición y caracterización del riesgo
Casos prácticos.

Directora: Ruth Jimenez (CNNT-INSST)
Profesorado: Ruth Jiménez (CNNT-INSST), Bárbara González (CNNT-INSST), Sara González (CNCT-INSST),
María Martínez (ServiREACH), y Sara Boleas Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

INFORMACIÓN GENERAL

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: 10 Horas

HORARIO: 9:00 – 14:00 h

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías
C/ Torrelaguna 73
28027 Madrid
CONTACTO: e-mail - cnnt.formacion@insst.mites.gob.es

