WEBINARIO
DIVULGATIVO
Control del riesgo biológico
en el tratamiento de
residuos.
Miércoles, 21 de septiembre de 2022
Horario: de 10.00 h a 11.30 h
(horario peninsular)
Inscripción: AQUÍ

Más información:
seminariosprl@mc-mutual.com
Isa Hernández. Tel. 646 131 250

Presentación

Al finalizar el webinario, los asistentes conocerán:

Los agentes biológicos (virus, bacterias, hongos y parásitos) están presentes de forma natural en todas partes, y
por ende, en todos los entornos laborales.

 La normativa sobre agentes biológicos.

La exposición a los mismos suele ocurrir mediante mezclas complejas de microorganismos vivos y productos
que se originan a partir de estos, tales como toxinas, microorganismos muertos o sus fragmentos, que pueden
causar infecciones, intoxicaciones, efectos irritantes o
mutagénicos, así como procesos de alergia, entre otros.
La evaluación del riesgo que puede originarse a partir de
estos microorganismos en el ámbito laboral suele ser
complicada, dado el desconocimiento que existe acerca
de los agentes biológicos que pueden estar presentes en
una actividad, la ausencia de valores límite de exposición
para la mayoría de estos y también la dificultad a la hora
de realizar un muestreo.

 Las metodologías de evaluación existentes.

En determinadas actividades económicas, el riesgo potencial por exposición a agentes biológicos puede ser
muy relevante. Es el caso de las actividades de recogida y
tratamiento de residuos, que suponen un desafío para la
evaluación, gestión y control de este riesgo.
Partiendo de este escenario, MC MUTUAL ha organizado
un webinario para abordar esta temática, que contará
con la colaboración de PreZero, empresa especializada en
la gestión de residuos y reciclaje.

 Cómo identificar los agentes biológicos y sus vías de
transmisión.
 Su aplicación práctica en una empresa del sector de gestión de residuos.

Dirigido a:
Técnicos y responsables de PRL, así como otros profesionales relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales en
el sector de gestión de residuos y especialmente en plantas
de reciclaje.

Ponentes:
10:00 h Bienvenida: Alejandro Romero Mirón. Director de
la División de los Servicios de Prevención de MC
MUTUAL.
10:10 h Cristina Bercero Antiller. Técnica Superior de PRL.
Servicio Condiciones Ambientales de la División de
los Servicios de Prevención de MC MUTUAL.
10:40 h Marta de Paz García. Departamento de Seguridad,
Salud y Bienestar de PreZero.
11:10 h Turno de preguntas.

Objetivos del webinario:
En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción
de la Prevención de Riesgos Laborales con la finalidad de
prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas,
en cumplimiento del Real Decreto 860/2018 y la Resolución
anual de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones, por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social.
Realizamos webinarios para informar, asesorar y contribuir
a la integración de la prevención en todos los niveles de las
organizaciones.

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2022

2 días laborables antes del evento recibirás un e-mail
con el enlace de acceso al webinario.
En este webinario está disponible la activación de
subtítulos en directo.

