
JORNADA TÉCNICA: 

“ALERTA FRENTE A 
SUSTANCIAS PELIGROSAS” 

   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
       24 Octubre 2019 

                    
 
SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 
 

Los trabajadores están expuestos a sustancias peligrosas en muchos lugares de trabajo en Europa. Tales 
exposiciones son más comunes de lo que la mayoría de la gente imagina y, de hecho, se pueden dar prácticamente 
en todos los lugares de trabajo. Esto implica importantes problemas de seguridad y salud. 

Una sustancia peligrosa es un elemento sólido, líquido o gaseoso que puede afectar a la seguridad o la salud 
de los trabajadores. La exposición se puede dar por inhalación, penetración cutánea o ingestión. 
La exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo está relacionada con problemas de salud graves y de larga 
duración, incluidos: 

 Enfermedades respiratorias (p. ej. asma, rinitis, asbestosis y silicosis) 
 Daños a órganos internos, incluidos el cerebro y el sistema nervioso 
 Irritaciones y enfermedades de la piel 
 Cánceres laborales (p. ej. leucemia, cáncer de pulmón, mesotelioma o cáncer de la cavidad nasal). 

 
Además, la presencia de sustancias peligrosas puede poner a los trabajadores en situación de riesgo de incendio, 

explosión, intoxicación aguda y asfixia. 
La segunda encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2) de la EU-OSHA revela 

que las sustancias peligrosas están más presentes en determinados sectores, como el manufacturero, metal y el de la 
construcción. Aun así, los trabajadores de todos los sectores están potencialmente en riesgo de exposición a 
sustancias peligrosas. De hecho, el 38 % de las empresas europeas confirman la presencia de sustancias químicas o 
biológicas potencialmente peligrosas en sus lugares de trabajo. Así pues, es de vital importancia que los riesgos estén 
identificados y gestionados. 

Es por ello, que la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo debe eliminarse o, al menos, 
gestionarse de manera eficaz con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y el éxito económico 
de las empresas y la sociedad. 
 

ASISTENCIA GRATUITA:  Previa inscripción en la web: www.femepa.org  

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  SALÓN DE ACTOS DE FEMEPA    

                                                    C/León y Castillo, 89. 4ª. Las Palmas Gran Canaria. 

Si desea más información, contacte al 928296161 – ext #506, o al email otprl@femepa.es  

   

 
ORGANIZA COLABORA



08.30 RECEPCIÓN ASISTENTES 
 

 
08.45 

 
PRESENTACIÓN JORNADA: “ALERTA FRENTE A SUSTANCIAS PELIGROSAS” 
 

 
09.00 

 
“SAFETY AND SECURITY EN SUSTANCIAS PELIGROSAS: ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
QUÍMICOS CITOSTÁTICOS” 
Dr. Martín González y Santiago 
Experto Nacional en Protección de Infraestructuras Críticas Hospitalarias. 
 

 
09.45 

 
“LA EMPRESA SALUDABLE” 
D. Carles Miró Comellas 
Director de Grandes Empresas de ASEPEYO 
 

 
10.30 
 

 
PAUSA - CAFÉ 

 
11.00 

 
Ponencia: “LAS SUSTANCIAS CANCERÍGENAS EN LOS ENTORNOS DE TRABAJO” 
Alicia Huici Montagud 
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, INSST 
 

 
11.45 

 
CHARLA – COLOQUIO: EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS. VISIÓN EMPRESARIAL 
Modera: Manuel Bestraten Belloví 
Exconsejero Técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – Mieses Global 
 
Sabina Rodriguez Cabrera 
Internacional Paper 
 
Paula Betancor Montesdeoca 
Maquinarias Ventura 
 
Juan Carlos Rodríguez Toledo 
Rolnautic Varadero 
 
Ana Milagros Gonzalez Fernandez 
ENDESA 
 

 
13.15 

 
CLAUSURA 
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