Jornada informativa

Repercusión de la nueva consideración legal
de la sílice cristalina respirable
25

25 de febrero
en Paterna

10.30 h

961 366 650

				
PROGRAMA
10.30 h.

Presentación

10.45 h.

Experiencia práctica en la exposición a la sílice cristalina respirable, en las empresas
del sector.

11.15 h.

Sílice cristalina respirable en la legislación de agentes cancerígenos. Implicaciones
para las empresas.

M.ª Ángeles Capilla, directora territorial de Unión de Mutuas.
Custodio Monfort, presidente de Arival.

Luis Díaz, director del Instituto Nacional de Silicosis.

INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos
DNI

Empresa

César Luaces, director general de la Federación de Áridos y presidente del Comité de Seguridad
y Salud de la Unión Europea de Productores de Áridos.

Domicilio

11.35 h.

Medidas exigidas por el R.D. 665/1997 sobre protección de los trabajadores
expuestos a agentes cancerígenos.

Población 					

11.50 h

Medidas preventivas para el control y reducción de la exposición al polvo.

12.05 h

Buenas prácticas para la prevención de la exposición al polvo y a la sílice cristalina respirable.

Emilio Gómez, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Unión de Mutuas.

12.35 h
12.45 h
13.05 h

Virgilio Rodríguez, coordinador técnico Unidad Cerámica. Unimat Prevención.

César Luaces, director general de la Federación de Áridos y presidente del Comité de Seguridad
y Salud de la Unión Europea de Productores de Áridos.

Caso práctico en empresa.
Patología derivada de la exposición a la sílice.
Rosario Ballester, responsable de enfermedades profesionales de Unión de Mutuas.
Consideraciones judiciales.
Pedro Agut, abogado Gestión Jurídica de Unión de Mutuas.

LUGAR

Coloquio.

Sala de actos de Unión de Mutuas.
Ronda Isaac Peral, 21 (Parque Tecnológico). Paterna.

Teléfono 		

CP

E-mail

			

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán cumplimentando este formulario y
remitiéndolo a la dirección de correo: mjgarcia@uniondemutuas.es, a la atención de Mª José García
o llamando al teléfono 961 366 650.
Disponibilidad de parking.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos
personales recogidos en este formulario, serán tratados con la finalidad de gestionar las inscripciones a esta jornada, así como
para mantenerle informado acerca de nuevas actividades, jornadas o talleres informativos que puedan ser de su interés. A través
del siguiente enlace web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ le proporcionamos información
adicional sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.

