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Este año 2023, iniciamos un nuevo ciclo con OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales con el fin de aportar herramientas de ayuda dirigidas al empresariado para una
buena gestión en Prevención de Riesgos Laborales en las empresas.

En esta primera jornada “La gestión del amianto en las empresas: desde la (no)
identificación hasta los efectos sobre la salud”, se buscará la sensibilización sobre la
importancia de la correcta identificación de materiales con amianto en cualquier tipo de
actividad empresarial. Adicionalmente, se mostrarán las actividades que con mayor
frecuencia generan patologías relacionadas con el amianto, y el modo en el que las
empresas deben gestionar la vigilancia de la salud.

Durante esta jornada se tratarán, entre otros, las siguientes cuestiones:

• La correcta identificación de materiales con amianto en la gestión de la prevención de
riesgos por inhalación de fibras de amianto que permita tomar decisiones sobre su
gestión segura, de manera que cualquier actuación se realice de forma planificada y
sin riesgos adicionales.

• Se resaltará la importancia de los proyectos de ejecución de obra con ejemplos de
obras ejecutadas por una empresa de demolición y las aportaciones de las empresas
RERA desde la localización del amianto hasta el inicio de su retirada.

Y se revisarán, los efectos en la salud de la exposición laboral a fibras de amianto:

• La vigilancia sanitaria específica en los trabajos con amianto.

• El repaso de actividades y tareas que en el pasado han provocado patología
relacionada con la exposición laboral a MCA.

• Y las actuaciones en la empresa cuando se detecta un trabajador con patología
relacionada con la exposición laboral a fibras de amianto.
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Podrás seguir el evento en directo a través 
de nuestra plataforma APD Suite 

1. Inscríbete en la actividad a través de la web con 
tu usuario y contraseña de APD. Accede a la 
agenda y consulta las actividades disponibles.

Si no tienes creado un usuario, consíguelo en el 
Área de Registro.

2. Visualiza el encuentro en directo o en streaming
a través de la plataforma APD Suite accediendo 
con las mismas claves. 
Recuerda que para visualizar esta actividad en la plataforma es 
imprescindible estar inscrito previamente.

https://www.apd.es/agenda-eventos/
https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445
https://suite.apd.net/login
https://www.apd.es/apd-suite/
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• Utiliza los siguientes códigos de invitación
para inscribirte sin coste alguno a través de la Agenda: 

https://www.apd.es/ciclo-prevencion-de-riesgos-laborales/?activity=JO230294

I232EN7V
Sesión Presencial

I23ZCU8G
Sesión Streaming

• Fecha: 16 de marzo de 2023

• Lugar: KURSAAL

(Avenida de Zurriola, 1 – 20002 Donostia-San Sebastián)

Streaming a través de APD Suite  

• Horario: Recepción de Asistentes: 09.15 h. 

Jornada: de 09.30 h. a 11.30 h

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es   
Aforo limitado. Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

La gestión del amianto en las empresas: 
desde la (no) identificación 

hasta los efectos sobre la salud
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
Jose Mª Olabarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50

INSCRÍBETE

https://www.apd.es/seminario-haz-que-tu-equipo-brille-vitoria/
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