Prevención de Riesgos Laborales
[Escriba aquí]
Seminario
técnico

Trabajos con plaguicidas,
Control de riesgos higiénicos.
Presentación
Los
productos
fitosanitarios
poseen una amplia gama de
aplicaciones
en
agricultura,
jardinería,
silvicultura,
mantenimiento de las vías de
transporte etc. y vienen siendo
utilizadas para proteger las
plantas o productos vegetales
frente a las plagas o para
prevenir la acción de dichos
organismos.
Los
plaguicidas
químicos
requieren una atención especial,
ya que muchos de ellos
presentan propiedades que los hacen peligrosos para la salud y el medio ambiente.
Es por ello por lo que con la celebración de este seminario se pretenden analizar los
principales factores de riesgo que aparecen en la manipulación de productos
fitosanitarios en los lugares de trabajo, indicando posibles medidas preventivas a
aplicar encaminadas a la eliminación de riesgos, cuando sea posible, o minimización
de las exposiciones mediante medidas técnicas, organizativas o de protección
individual.

Fecha y lugar de celebración:
29 de noviembre 2018, de 10:00 a 13:30h
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL “PALENCIA”
(FINCA VIÑALTA)
Avd. Viñalta s/n. 34005 Palencia

ORGANIZA:

COLABORA:

[Escriba aquí]

Programa
Jueves 29 de noviembre de 2018, de 10:00 a 13:30 horas

PRESENTACIÓN:
MARIA AMELIA GUERRERO FERNÁNDEZ
Jefe del Área de Seguridad y Salud Laboral. O.T.T. Palencia

PONENCIA:

JOSE RAMÓN CASTILLO DEL PINO
Técnico de Prevención de Fremap (Mutua AT y EEPP de la SSnº61)

INTRODUCCIÓN
•
•

Aproximación a la problemática de la exposición a
productos fitosanitarios
Requisitos preventivos establecidos por el Real Decreto
1311/2012

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS. RIESGOS:
• Tipo de formulaciones
• Vías de entrada y factores de la toxicidad
• Formas de aplicación
• Toxicidad
• Factores de riesgo derivados de su manipulación
LA PREVENCIÓN FRENTE A LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS
PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA
EXPOSICIÓN A FITOSANITARIOS.
INCIDENCIA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE NOVIEMBRE 2018

INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE PALENCIA
ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
C/ Doctor Cajal, 4-6 34001 Palencia
Teléfonos: 979 715 476 / 979 715742

Para formalizar la inscripción en el seminario técnico es
necesario cumplimentar el Formulario de Inscripción
disponible en el siguiente enlace del Portal de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de
Castilla y León

Portal de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales
de la Junta de Castilla y León

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Dado el carácter gratuito de la actividad se considerarán las
inscripciones por orden de recepción hasta cubrir el aforo del
recinto

