CURSO ON-LINE (STREAMING)

INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN
SINIESTROS MEDIOAMBIENTALES
DÍAS 30 Y 31DE MARZO DE 2021
FECHA Y HORARIO:

Días 30 y 31 de marzo de 2021
HORARIO: 16:00 a 18:00 horas
DURACIÓN: 4 horas
MODALIDAD LIVE STREAMING
El curso se impartirá en la modalidad On-Line
en directo (Streaming), a través de Plataforma
profesional.
Será necesario que los alumnos dispongan de
acceso a internet, cámara web y micrófono
para interactuar a lo largo del curso.

DESTINATARIOS:
Destinado a profesionales del ámbito de Seguridad
Industrial, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos
Laborales y Calidad de empresas químicas u otras
industrias que almacenan y manipulan envases con
productos peligrosos.

PROFESOR:
ROBERTO DÍAZ AGUILAR
Licenciado en Ciencias Ambientales
Máster en Ingeniería y Gestión Medio Ambiental
ROMAIN RIFF
Diplomado Universitario Tecnológico en Química
National Diploma of Analityical Chemistry
Master en Gestión y Auditorías Ambientales

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 90 €
Precio General: 120 €

MATRICÚLATE EN :
WWW.COLQUIMUR.ORG
Siendo bonificable hasta el 100% del importe a través
de la Fundae. El Colegio Oficial de Químicos de Murcia
puede realizar los trámites de la bonificación.

OBJETIVOS
Sensibilizar y formar al personal en relación con la importancia de una rápida y
correcta intervención sincronizada frente a derrames de sustancias peligrosas en
la planta industrial y área de influencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los protocolos de intervención urgente frente a derrames de productos
químicos en la planta.
Familiarizar al personal de intervención con los materiales y equipos a utilizar en
situaciones de emergencia por derrames de productos químicos y su forma de
utilización.
Realizar simulacro de intervención urgente o práctica guiada ante situación de
emergencia por derrame de productos químicos.

PROGRAMA
1. Marco legal y justificación de la intervención ante derrames.
2. Conceptos básicos.
3. Identificación de los principales riesgos de derrame en plantas
industriales.
4. Protocolo de actuación en caso de derrame.
5. Equipos y materiales necesarios para la actuación en caso de
derrame.
6. Algunos casos prácticos de emergencias por derrames en
plantas industriales.
7. Simulacro-práctica guiada de emergencia por derrame.

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.colquimur.org
968 907021 / 868 887436
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

