CURSO: RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN AL SÍLICE. (CÓD. 410)
4h - Presencial

DESCRIPCIÓN
La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de partículas de sílice. Es una enfermedad fibrósica
pulmonar de carácter irreversible y considerada enfermedad profesional incapacitante.
Los puntos clave para la prevención son la información y formación de empresarios y trabajadores sobre la
enfermedad y las medidas de prevención a aplicar para la seguridad individual y colectiva en los sectores
profesionales afectados.
El objetivo de este curso es ayudar a trabajadores y empresarios a implantar las actuaciones derivadas de las
exigencias legales en materia preventiva respecto al riesgo por exposición a sílice cristalina respirable.
Este curso se imparte en modalidad presencial.
Duración: 4 horas.
Curso bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social.
Previs tramita la gestión de la bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE).

CONTENIDOS
– Definición de Sílice. Formas y concentración el diferentes materiales.
– Actividades con exposición a sílice cristalina. Efectos de la sílice cristalina en la salud.
– Neumoconiosis y silicosis como enfermedades profesionales. Prevención.
– Evaluación del riesgo. Medición a exposición a sílice cristalina y valores límite ambientales.
– Medidas preventivas.
– Equipos de Protección Individual.
– Utilización de Equipos de trabajo.
– Medidas de Higiene Personal.
– Formas clínicas de presentación de Neumoconiosis. Síntomas. Protocolos médicos específicos. Diagnóstico
clínico. Evaluación de salud.

DESTINATARIOS
Todas las personas trabajadoras de empresas en cuya actividad pueda darse exposición al polvo de sílice.
• Construcción, albañilería.
• Minería.
• Trabajo en astilleros o ferrocarriles.
• Producción de detergentes o pinturas.
• Demolición de estructuras de hormigón.
• Aquéllas cuya función sea la de cortar, aplastar, demoler, taladrar rocas.
• Aquéllas que trabajen con arena, grava, piedra, mampostería, mortero.
• Limpieza abrasiva, fundición o fabricación de vidrio o abrasivos.
• Agricultores; al remover la tierra.

CERTIFICADOS
Al finalizar el curso el alumno recibirá , en el caso de haber sido calificado como APTO, un diploma acreditativo de
la formación realizada emitido por Previs.

