FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Seminario:
ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN Y
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS
19 de noviembre de 2019
CNCT - BARCELONA
INFORMACIÓN
OBJETIVOS
La incorporación de los Escenarios de Exposición a las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) en aplicación del Reglamento
(CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
peligrosas (REACH), para todas aquellas sustancias fabricadas o importadas en la Unión Europea (UE) en cantidades anuales iguales o superiores a 10 toneladas, 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 informar sobre aquellos contenidos de los escenarios de exposición que tienen una mayor
incidencia en la evaluación y control de la exposición a agentes químicos, no siendo objeto de 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 de los Escenarios de Exposición.
Evaluación de la exposición y caracterización del riesgo.
Obligaciones de los Usuarios Intermedios. Ejemplos y discusión.

Director: Enrique Gadea.
Profesorado: Fernando Sanz, Ruth Jiménez (CNNT-INSST), Enrique Gadea (CNCT-INSST) y Elena Adan (BASF).
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
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 10 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 - email: cnct.formacion@insst.mitramiss.es
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