CURSO
ONLINE
11 de mayo
De 11.00 a 13.00 h.
Fin del estado de alarma - Pautas para la prevención y control del
riesgo en el ambiente laboral
11 de mayo

De 11.00 a 13.00 h.

Objetivos:
• Conocer metodologías para la detección y prevención de
riesgos biológicos emergentes, como la COVID-19, mediante
soluciones tecnológicas avanzadas, así como procedimientos
y buenas prácticas para la prevención a través del uso de
medios de protección respiratoria eficaces y sistemas de
detección de partículas y contaminantes relevantes en el
ambiente laboral.

Higiene industrial: Riesgos emergentes (COVID-19)
y soluciones
• Nuevos dispositivos de detección de la presencia en tiempo
real de SARS-Cov-2

* Bonificable

90 € (+IVA) por FUNDAE

• Uso de mascarillas higiénicas, equipos de
protección, y nuevas tecnologías de filtración y
limpieza
• Monitorización de la calidad del aire interior para
garantizar la seguridad en diversos entornos

Dirigido a:
• Técnicos de servicios de prevención.
• Directores, responsables y técnicos de empresas
fabricantes de equipos de protección individual o
respiratoria.
• Directores, responsables y técnicos de calidad,
cumplimiento, salud y seguridad.

PROGRAMA
11.05.2021
11.00 – 11.05

Apertura – Carlos Monerris - ITENE

BLOQUE I:

Lecciones aprendida en seguridad y salud en el Contexto de la COVID 19 – Carlos Fito - ITENE

11.05 – 11.40

BLOQUE II:
11.40 – 12.20

BLOQUE III:
12.20 – 12.50

12.50 – 13.00

• Visión general de las herramientas aplicables para la prevención del contagio y el control
de la exposición
• Exposición potencial en escenarios clave
• Aspectos clave para el uso de mascarillas: Ensayos, pruebas y buenas prácticas

Soluciones tecnológicas para la detección y prevención de la COVID-19: Tipos de Tests y
sistemas avanzados de desinfección – Pedro Rodríguez - ITENE
• Dispositivos de detección de la presencia de la SARS-Cov-2
• Higiene y desinfección mediante soluciones tecnológicas avanzadas

Higiene Industrial y calidad del aire interior (CAI) frente a Riesgos emergentes – Helena
Prima - ITENE
• Niveles de exposición en el lugar de trabajo: medición de bioaerosoles y CO2
• Protección del trabajador: ventilación, filtración de aire y buenas prácticas operativas para
la prevención de la exposición

PREGUNTAS Y CIERRE

Inscripciones:

Más información:

Bonificación FUNDAE:

www.itene.com

Tel: +34 961 820 000

* Esta formación es bonificable a través de FUNDAE. Para ello la empresa deberá
realizar los trámites oportunos. ITENE no gestiona actualmente la bonificación,
ni emite facturas a terceras entidades organizadoras.

jornadas@itene.com

Mayo

Organiza:

