FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Seminario:
HUMOS DE ESCAPE DIÉSEL: EXPOSICIÓN LABORAL
27 de noviembre de 2019
CNCT - BARCELONA
INFORMACIÓN
OBJETIVOS
La gran utilización de motores diésel, especialmente en el sector de la automoción, significa que la exposición a las emisiones de motores diésel no es sólo un problema medioambiental y de salud pública sino también un importante riesgo laboral.
La Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, añade a la lista de sustancias, mezclas y procedimientos (anexo I) de esta
Directiva los “trabajos que supongan exposición a emisiones de motores diésel”, e incorpora en su anexo III un valor límite de
exposición profesional, medido como carbono elemental, de 0,05 mg/m3. Como se considera que este valor límite puede ser
difícil de alcanzar a corto plazo en algunos sectores, además del periodo de transposición, introduce un periodo de transición
de dos años antes de aplicar este valor límite. Además, para los sectores de minería subterránea y construcción de túneles
este periodo de transición es de cinco años.
El objetivo del seminario es exponer la situación actual de la exposición laboral a las emisiones de motores diésel, su evaluación, y las medidas preventivas aplicables para su control.

METODOLOGÍA
Impartición de sesiones teóricas y discusión de ejemplos de situaciones que faciliten el intercambio de opiniones.

DESTINATARIOS
Técnicos de prevención y profesionales relacionados con la evaluación y control de la exposición a agentes químicos en el
sector de la automoción, transporte u otros sectores afectados por emisiones de motores diésel.

CONTENIDO
Características y composición de las emisiones de los motores diésel. Peligrosidad. Exposiciones laborales. Efectos sobre la
salud. Indicadores, toma de muestras y análisis. Evaluación de riesgos. Medidas preventivas.
Director: Xavier Solans (CNCT-INSST)
Profesorado: Ruth Jiménez (CNNT-INSST), Elena Moreno (CNCT-INSST), Miguel Ángel Alba (Quirón Prevención) y Xavier
Querol (IDAEA-CSIC).
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 - e.mail: cnct.formacion@insst.mitramiss.es
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Actividades formativas del CNCT
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