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Premio “Ramazzini 2018”. Granada Los Premios Prevenga reconocen la labor del sector en
la prevención de los riesgos laborales en su 17 edición 18/12/2018

Entrega de Premios Prevenga y
“Ramazzini 2018” en Granada
Desde su creación en el
año 2002, los Premios Prevenga y Ramazzini, han
reconocido el fomento de
la prevención y su difusión
a la sociedad general. Así,
a lo largo de estos años se
han entregado galardones a personajes como
Ángeles González Sinde,
que obtuvo en 2004 el
galardón a la mejor iniciativa por su película 'La
suerte dormida', un filme
que gira en torno a un
accidente de trabajo.
También han sido protagonistas profesionales de la salud como la psiquiatra parisina Marie France
Irigoyen, famosa por sus obras sobre 'mobbing'.
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34 trabajadores muertos en Euskadi por
Amianto en 2018
Asviamie considera que los casos declarados en el fichero se tendrían lque multiplicar por tres. "Cada vez es más evidente el amplio
uso en la industria y la construcción del amianto", según Jesús Uzkudun, representante de Asviamie. "El cáncer relacionado con el
trabajo es el mayor problema de salud y supone alrededor del 53 % de todas las muertes relacionadas con el trabajo, aunque empresas y mutuas patronales traten de ocultarlo", añade.

2018 va a pasar a la historia reciente como el año en el

Según un estudio elaborado por Osalan, en los próximos

que el amianto se cobró más vidas de trabajadores. Has-

años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al

ta 34 ha contabilizado la Asociación de Víctimas del

año de enfermedades asociadas a la exposición al

Amianto (Asviamie), la organización más activa en la

amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La

lucha contra el efecto carcinogénico del amianto. Esas

mayor parte de dichas patologías (un 70 %) serán benig-

son las cifras oficiales porque la realidad es que podrían

nas y no generarán en sí mismas incapacidad significati-

ser mayores, pero aún muchos enfermos por el uso del

va. Pero, otras patologías serán de extrema grave-

amianto no lo declaran por desconocimiento.

dad (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelio-

El trabajo de esta asociación permite incrementar en
más de 1.000 personas al año el fichero de trabajadores
probablemente expuestos al amianto durante su periodo

ma al año). Por eso es recomendable el establecimiento
de un fondo de compensación para las víctimas del
amianto

laboral. En diciembre, 9.802 personas están inscritas en

Asviamie considera que los casos declarados en el fiche-

este fichero de l Instituto Vasco de Seguridad y Salud

ro se tendrían lque multiplicar por tres. "Cada vez es más

Laborales-Osalan.

evidente el amplio uso en la industria y la construcción

El protocolo elaborado para Osakidetza establece cómo
se deriva a los trabajadores desde ese fichero para su
atención, y qué tipos de pruebas y seguimiento médico
ha de realizarse.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), alrededor de 125 millones de personas de todo el mundo
están expuestas al amianto o asbesto en su lugar de trabajo. Con esas cifras, la OMS calcula que en las próximas
décadas morirán 107.000 trabajadores al año. En España
se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta
causa, y que en las próximas décadas lo harán 40.000
más.
En Navarra existe desde 1998 un registro de trabajadores
que estuvieron expuestos al amianto en su puesto de
trabajo. Un total de 3.042, de los cuales el 87% son hombres y un 13% mujeres, si bien la mayoría se encuentran
ya jubilados. Hasta que se prohibió su uso en el año 2000,
fueron muchos los sectores que usaron este mineral por
sus propiedades aislantes frente a las altas temperaturas:
la industria siderúrgica, hornos de fundición, panaderías,
en la construcción, en la reparación de barcos, en la
fabricación de trenes, embragues y zapatas de freno, en
talleres de reparación de automóviles, en recubrimientos
de tuberías y calderas etc. Tras la prohibición, se encuentra en construcciones edificadas con fecha anterior.

del amianto", según Jesús Uzkudun, representante de
Asviamie. "El cáncer relacionado con el trabajo es el mayor problema de salud y supone alrededor del 53 % de
todas las muertes relacionadas con el trabajo, aunque
empresas y mutuas patronales traten de ocultarlo", añade.
Los afectados por el amianto aseguran que padecen
una doble condena. Por una parte, la derivada de su
enfermedad propiamente dicha y, por otro lado, la pelea que deben afrontar en los tribunales para que se reconozca que el cáncer que han contraído tiene un origen profesional debido a la exposición al amianto.
En Navarra hay establecido un programa para el seguimiento de estos trabajadores que estuvieron expuestos al
amianto por parte del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario de Navarra. Aunque no existen datos
de cuántas personas han fallecido como consecuencia
de patologías asociadas, unos 200 trabajadores han
presentado algún tipo de alteración pulmonar asociada
a la exposición a amianto, que incluyen 79 casos de patología tumoral. En una estimación realizada para el periodo 2008-2012 se calculaba que el número de casos de
cáncer de tipo mesotelioma derivados de exposición a
amianto estaría en torno a los 60 casos y las muertes asociadas a dicha causa podrían alcanzar las 46 en ese periodo.
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Premios Prevenga y Ramazzini 2018.
La capital de la Alhambra se convierte una vez mas en testigo del reconocimiento profesional
en materia de Seguridad y Salud Laboral.
Según ha informado el parque en un comunicado, la Asociación de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales de Granada y el Pabellón Cultura de la Prevención del Parque de las
Ciencias han organizado esta nueva edición en
un acto institucional que ha estado presidido por
el vicepresidente de la Fundación AXA, Juan Manuel Castro; el director de la Cátedra Sabio Salud
y Bienestar Organizacional de la Universidad de
Granada, Antonio Delgado, y la presidenta de
Prevenga, María Soledad Palma. Los galardones
se consolidan y alcanzan 17 años en los que se ha
reconocido la labor que empresas, instituciones y
profesionales del mundo del trabajo, de la cultura,
el arte o la salud desarrollan en prevención de riesgos. Durante este tiempo, han contribuido a que
la prevención en riesgos laborales alcance a todos los ámbitos sociales para concienciar de que
los accidentes de trabajo "no solamente se miden
en accidentes mortales o enfermedades profesionales, sino también en calidad de vida". En un acto celebrado en el Parque de las Ciencias, se han
entregado los galardones en cuatro modalidades:
trabajador, empresa e institucional. Junto a ellos,
el Instituto Técnico de Prevención ha hecho también entrega del III Premio Ramazzini. El Premio Prevenga al Trabajador ha recaído en Jose Maria Parra Villanova, delegado de Prevención de la empresa Endesa, y miembro portavoz del Comité Territorial de Seguridad y Salud de Andalucía y Extremadura. Este galardón es un reconocimiento por
su dedicación y su acreditada trayectoria en el
ámbito de la Prevención de Riesgos durante años.
Emasagra, la empresa municipal de aguas de
Granada, ha visto reconocida sido reconocida su
excelente política de prevención, que le ha llevado a alcanzar uno de los más bajos Índices de Incidencia en siniestralidad. La innovación ha tenido
como referencia en estos premios a Aturvite. La
empresa radicada en Sabadell (Barcelona), cuenta con patentes como 'Hombre muerto' o
'Antiatropello', entre otras, y destaca por su labor
de instauración de tecnología de la Prevención en
trabajos de especial aislamiento. El reconocimiento institucional se ha realizado a la Sección de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia
Civil en Granada (Sereim), por su trayectoria de 50
años dedicados a la prevención y el salvamento
de vidas en siniestros y condiciones de especial
dificultad. Además de la entrega de los premios, el
acto ha servido también para la entrega del IV
Premio Ramazzini, que concede el Instituto Técnico de Prevención (ITP), y que ha recaído en Mi-

guel Ángel Nogales, presidente de ASPA Andalucía, la Federación de Servicios de Prevención Ajenos. Durante el acto, Juan Manuel Castro ha destacado el compromiso de la Fundación AXA, valorando la tradición y el prestigio de los premiados.
Castro ha apostado por la proyección nacional e
internacional de los galardones con el respaldo
del Parque de las Ciencias e iniciativas como la
Cátedra AXA, que vincula desde 2015 a ambas
instituciones para promover la cultura y la investigación en la prevención de riesgos. Desde su
creación en el año 2002, los Premios Prevenga han
reconocido el fomento de la prevención y su difusión a la sociedad general. Así, a lo largo de estos
años se han entregado galardones a personajes
como Ángeles González Sinde, que obtuvo en
2004 el galardón a la mejor iniciativa por su película 'La suerte dormida', un filme que gira en torno a
un accidente de trabajo. También han sido protagonistas profesionales de la salud como la psiquiatra parisina Marie France Irigoyen, famosa por sus
obras sobre 'mobbing'.
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En el ámbito internacional destaca el concedido

Este espacio se ha convertido en una referencia

en 2004 en la categoría de mejor institución al La-

internacional en la divulgación de la tecnología y

boratorio de Economía y Sociología del Trabajo de

la investigación en favor de la cultura preventiva,

Francia o el otorgado en 2005 al Ministerio de Tra-

la seguridad y la reducción de riesgos en el ámbito

bajo y Salud Laboral de Finlandia por sus estudios

laboral. El pabellón tiene una superficie de 1.459

sobre ergonomía. PABELLÓN CULTURA DE LA PRE-

metros cuadrados en dos plantas, cuenta con más

VENCIÓN El Parque de las Ciencias alberga desde

de 90 módulos expositivos, un área de trabajo, zo-

2008 el Pabellón Cultura de la Prevención, gestio-

na de exposiciones temporales y el espacio

nado por la Consejería de Economía, Innovación,

'Explora con seguridad', dedicado a trabajar con

Ciencia y se ha convertido en uno de los principa-

los más pequeños aspectos relacionados con la

les espacios expositivos del Edificio Macroscopio.

prevención de riesgos en la vida cotidiana.
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Biocidas 2018 ¿Qué dice la normativa reguladora actual sobre los tratamientos con
biocidas?
Según la anterior legislación existían dos carnets (básico y cuali- Es una ventaja para todos porque es el camino más corto, adeficado). El carnet básico te permitía aplicar, pero el cualificado más para universitarios y técnicos superiores es un beneficio
además te permitía ser el responsable del tratamiento.
debido a que el temario es específicamente sobre control de
plagas y es la única manera para poder sacarse el de AplicaEn el 2010 se publica la actual normativa reguladora de la ca- dor.
pacitación para realizar tratamientos con biocidas, es decir, los
antiguos carnets dejarán de existir para dar paso a la capacita- 2.Formación reglada Dentro de esta vía existen dos opciones,
ción. Actualmente los usuarios que disponen del antiguo carnet pero con ellas solo obtendrías la capacitación como Responsapodrán seguir utilizándolo hasta el 2020, a partir de esa fecha no ble Técnico, por lo tanto, no podrías aplicar. a.Título universitatendrán validez y todos los usuarios que lo disponían deberán rio: 3000 horas. b.Ciclo Formativo Superior: 2000 horas.
obtener la capacitación para poder ejercer. Las personas que
no tengan el antiguo carnet, a día de hoy deben obtenerlo por 3.Reconocimiento de competencias Acreditar un mínimo de
tres años de experiencia demostrada como aplicador en una
medio de la capacitación.
empresa inscrita en el ROESB. El inconveniente es que hay que
Esta normativa establece dos niveles de competencia:
esperar a que salga la convocatoria. Además, no todo el mundo supera todas las unidades de competencia, ya que entran
a) Servicio de control de plagas (Nivel 2): da la capacitación temas que muchos usuarios no controlan.
para ser Aplicador de tratamiento biocida, es decir, para llevar
a cabo la aplicación de productos biocidas.
b) Gestión de servicios para el control de organismos nocivos
(Nivel 3): te capacita como Responsable Técnico, es decir, para
ser responsable del diagnóstico de situación, de la planificación, realización y evaluación de los tratamientos, así como de
supervisar. Importante: El Responsable Técnico no puede aplicar
a no ser que disponga del nivel 2.
¿Cómo obtengo la capacitación? Existen 3 vías:
1.Certificados de profesionalidad
a. Servicio de control de plagas (Aplicador) (290 + 80 horas
prácticas convalidables con experiencia)
b. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos
(Responsable Técnico) (430 + 80 horas de prácticas convalidables con experiencia).
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Después de ver esta comparativa se puede observar que la
opción más recomendable sería vía Certificado de Profesionalidad. Actualmente existe mucha demanda de Aplicadores de
biocidas y en Formaelx queremos cubrir esa necesidad y para
ello ofrecemos un curso para su capacitación.
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do de Profesionalidad que ofrece Formaelx para obtener la
capacitación como Aplicador de biocidas:
http://formaelx.com/curso/22/servicios-para-el-control-deplagas-seag0110-aplicador/

Aquí puedes encontrar información detallada sobre el Certifica-

Legislación aplicada a los
plaguicidas no agrícolas (biocidas):
Cualquier sustancia activa o preparada que contenga sustancias activas destinadas a controlar o
eliminar cualquier organismo nocivo mediante sistemas químicos o biológicos recibe el nombre de
biocida. Los biocidas se pueden destinar a:
1. Operaciones de DDD (desratización, desinsectación y desinfección) en locales públicos o privados,
viviendas y medios de transporte o sus instalaciones.

2. RD 1054/2002 sobre Registro y Comercialización
de Biocidas, que regula el proceso de evaluación
de la peligrosidad de biocidas y describe los requisitos necesarios para su autorización y comercialización dentro del territorio español, así como las
normas para el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y registros de biocidas dentro de la Unión
Europea. También se detalla la lista de sustancias
activas que pueden utilizarse en los biocidas. Además, el Orden de 4 de febrero del 1994 establece
el listado de sustancias activas prohibidas para la
importación y comercialización de biocidas.

Asimismo, las empresas de servicios de aplicación
2. Tratamiento de locales, instalaciones o maquina- de plaguicidas y los locales o establecimientos
donde se fabriquen, manipulen, almacenen o coria relacionada con la industria alimentaria.
mercialicen plaguicidas deben seguir el Orden de
3. Tratamiento en los alrededores de los animales 24 de febrero de 1993en el que se establece que
dichos establecimientos y empresas deberán estar
de uso ganadero.
inscritos en el Registro de Establecimientos y Servi4. Tratamiento de uso doméstico (biocidas destina- cios Plaguicidas.
dos al público en general para que personas sin
cualificación puedan aplicarlos en viviendas o lo- Por otra parte, el Orden de 8 de marzo de
1994 establece la normativa reguladora para la
cales habitados).
homologación de cursos de capacitación para
5. Tratamiento para la desinfección de material realizar tratamientos con plaguicidas. El objetivo de
clínico o farmacéutico o destinado a la elimina- esta normativa es la de establecer los criterios que
ción de plagas relacionadas con la higiene perso- permitan garantizar que las personas que desarronal.
llan actividades relacionadas con la aplicación de
plaguicidas dispongan de unos mínimos niveles de
La fabricación, comercialización y uso de plaguicicapacitación para dichas actividades. Esta normadas sigue una estricta normativa entre la que se
tiva afecta a los aplicadores, que deberán estar en
incluye:
posesión del carné de manipulador de fitosanita1. RD 3349/1983 Reglamentación Técnico-Sanitaria rios (en el caso de aplicación de fitosanitarios), o
de Plaguicidas. Esta reglamentación establece las del carné de aplicador de tratamientos DDD (en el
normas a seguir para la fabricación, almacena- caso de aplicación de biocidas para uso ambienmiento, comercialización, gestión de residuos y utili- tal e industria alimentaria). También afecta a las
zación de plaguicidas, y fue modificada posterior- empresas de tratamiento, que deberán garantizar
mente en el Real Decreto 162/1991 y el Real Decre- que sus aplicadores estén en posesión de dichos
to 443/1994. No contempla la normativa a seguir carnés.
en el caso del transporte de plaguicidas.

Pagina

10 ITP

LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS DE ANDALUCIA sigue con EL PROYECTO DE CONFORMACION DE CATALOGO DE UBS EN EL ESPACIO
TERRITORIAL DE ANDALUCIA.
Comienza la estructuración de un marco común de requerimientos de calidad en los servicios de reconocimiento del estado de salud de los trabajadores y la aplicación de los protocolos específicos de Vigilancia de la Salud laboral.
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El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CGPSST) apuesta por la conformación de una
“Certificación” propia. 2018-2019
UNE-EN ISO
17024:2012
Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través de las oportunas entidades
de certificación como mecanismo para garantizar una mayor información de los consumidores sobre los
conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de servicios. De la misma manera se ha programado la creación de un Comité Senior de Expertos en materia de PRL y la conformación de un Registro General de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral.
El objetivo principal de este Proyecto
consiste en desarrollar un Sistema de Certificación de Profesionales de Prevención
de Riesgos Laborales, acreditado por ENAC en consonancia con la Norma Internacional UNE EN ISO 17024:2012, capacitando al Consejo General de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo para tal
fin. En efecto, dado que el CGPSSL, engloba la mayor representación de profesionales de nuestro sector de PRL, hace viable
la proyección de un sistema nacional de
Certificación, que será vertebrado con
una estructura tanto documental como
territorial distribuido, gestionado y ejecutado por la propia organización sin ánimo de
lucro.
Al amparo de las intenciones de los
cuerpos normativos pendientes de desarrollar en materia de control de los ejercicios profesionales podemos vislumbrar que
las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, así

“Dichos sistemas de certificación deberán tener en cuenta
la formación inicial de los profesionales, la formación continuada, tanto en lo relativo a
formación universitaria como
de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas arbitrales de
consumo. “
como las corporaciones colegiales y asociaciones profesionales, favorecerán la
formación continua de los profesionales
como vía de mantenimiento de la calidad
de los servicios que prestan y velarán por
que las competencias o capacidades de
los profesionales se mantengan a lo largo
de la vida profesional, mediante la promoción de la formación continua y siguiendo
en la misma línea de intenciones podemos
ver en el Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales:
Artículo 54. Sistemas de certificación de
profesionales

1. Se promoverá la creación de sistemas
de certificación de profesionales a través
de las oportunas entidades de certificación como mecanismo para garantizar
una mayor información de los consumidores sobre los conocimientos y experiencia
de los profesionales prestadores de servicios.
Dichos sistemas de certificación deberán
tener en cuenta la formación inicial de los
profesionales, la formación continuada,
tanto en lo relativo a formación universitaria como de otra índole, así como la experiencia profesional y la adhesión a sistemas
arbitrales de consumo.
Los sistemas de certificación podrán clasificar a los profesionales en distintos niveles,
a través del establecimiento de requisitos
objetivos, no discrecionales, no discriminatorios y transparentes, teniendo en cuenta
en todo caso el ámbito normal del ejercicio profesional y estando adaptados a los
sistemas que se hayan desarrollado en el
ámbito comunitario.

“...En algunos campos profesionales, más allá
de la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación independiente,
el buen hacer de un profesional en un ámbito
determinado?”
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Asimismo, podrán certificar especialidades
dentro del ámbito profesional.
2. Los sistemas de certificación serán, en todo
caso, voluntarios para el profesional.
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“..el desafío 2019 comienza con el desarrollo de un
acuerdo marco con patronales del sector SPA para
conformar un censo estadístico que proporcione
una visión general de nuestro perfil profesional”

3. La posesión de una determinada certificación voluntaria no podrá constituir requisito
necesario o adicional para la adquisición de
atribuciones profesionales salvo que así lo
exija una ley o norma de igual rango.
4. A efectos de garantizar la homogeneidad
de los sistemas y la transparencia para el
consumidor en el ámbito de las organizaciones profesionales estos sistemas podrán ser
desarrollados por los Consejos Generales de
Colegios. El sistema de certificación de profesionales de una misma organización profesional debe ser único.
5. A los efectos previstos en esta ley, podrán
solicitar su acreditación como entidades de
certificación cualquier entidad, tanto pública
como privada, con o sin fines lucrativos, con
independencia de su tamaño o de la realización de otras actividades diferentes a las
objeto de acreditación. En particular podrá
solicitar esta acreditación las organizaciones
y las asociaciones profesionales y las corporaciones profesionales.
6. La acreditación de las entidades de certificación previstas en esta ley corresponderá a
la Entidad Nacional de Acreditación y se
desarrollará de conformidad con los criterios
y normas establecidos en la legislación de la
Unión Europea en materia de acreditación, y
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o norma
que la sustituya.
La certificación de personas persigue aportar
confianza en su competencia para realizar
determinadas actividades, entendiendo por
"competencia" en este contexto como el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidades requeridas y demostradas
para el desarrollo eficaz de las tareas encomendadas.
En algunos campos profesionales, más allá de
la certificación de productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación independiente, el buen hacer de un profesional en un
ámbito determinado?
Como posible respuesta internacional surgió
el concepto de Certificación de Personas de
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024,
que al igual que otros esquemas de certificación supone el reconocimiento formal por
una tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos, en este
caso por parte de los profesionales.
Además del reconocimiento formal de los
conocimientos, habilidades o aptitudes, esta
certificación está especialmente orientada a
evaluar la aptitud para aplicarlos en el desempeño profesional. Para ello se basa en la
demostración de una combinación de conocimientos formales y experiencia práctica.
D. Carlos Mojón Ropero
Vocal Técnico ITP 2019

Se establecerán unas pautas normalizadas para conformar un sistema
de registro estadístico donde todos los profesionales que así lo deseen
puedan plasmar sus datos académicos, profesionales y de situación
laboral.
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Primer encuentro de coordinación para la creación de un
“esquema de certificación” de profesionales de la Seguridad y
Salud Laboral. Reunión en el INSHT (Torrelaguna) 30 de Mayo de 2017.
El pasado martes 30 de mayo tuvo lugar en las instalaciones del INSHT de Torrelaguna, la primera puesta
en común de ideas para la conformación de un
“esquema de certificación “ de personas acorde
con la ISO UNE EN 17024, contando para ello con
representantes del propio CGPSST, Asociaciones

na certificada cumple los requisitos del esquema de certificación. La confianza en los respectivos esquemas de certificación
de personas se logra por medio de un proceso, aceptado globalmente, de evaluación y reevaluaciones periódicas de la
competencia de las personas certificadas definiendo el EC como: competencia y otros requisitos relacionados con las categorías de ocupaciones específicas o habilidades de personas, siendo la competencia la capacidad para aplicar conocimientos y
habilidades para lograr los resultados previstos

patronales, Asociaciones profesionales (Ingenieros),
En cualquier caso, esta Norma Internacional puede servir de
base para el reconocimiento de los organismos de certificación
de personas y de los esquemas de certificación con los que se
La intención no es otra que la de lograr un consenso en las
certifican personas, con el fin de facilitar su aceptación en los
capacidades y aptitudes exigibles a los profesionales del sector,
ámbitos nacional e internacional. Sólo la armonización del sistede manera que pueda lograrse un consenso a la hora de estama para la elaboración y el mantenimiento de los esquemas de
blecer un esquema de certificación. Esta Norma ISO UNE EN
certificación de personas pueden establecer las condiciones
17024 ha sido redactada con el objetivo de lograr y promover
para el reconocimiento mutuo y el intercambio global de persoun marco de referencia, aceptado globalmente, para las organinal.
zaciones que realizan la certificación de personas. La certificación de personas es una de las formas de asegurar que la perso-

Representación de los trabajadores, etc..
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El INSHT publica una colección de fichas descargables de agentes biológicos en su área
“DATABIO”.
La información recogida en DATABIO supone una ampliación y actualización continua del listado de agentes biológicos del anexo II del RD 664/1997.

DATABiO es una colección de fichas de los agentes
biológicos elaboradas por el INSST. Constituye una
herramienta de gran utilidad para la evaluación,
prevención y control del riesgo biológico. Cada
ficha contiene información del agente biológico
en relación con: Nombre, sinónimos, tipo y características principales del agente biológico, ciclo de
vida.
Viabilidad, mecanismos de propagación y transmisión: este apartado recoge las características del
agente biológico en relación con su capacidad de
sobrevivir, dispersarse en el ambiente de trabajo y entrar en contacto con el trabajador
como: reservorios, hospedadores, supervivencia ambiental, vías de entrada, distribución
geográfica y las actividades laborales en las
que puede estar presente.
Efectos en la salud: este apartado recoge
todos los posibles efectos dañinos del agente
biológico en relación con la salud humana
como: infección, toxicidad, efectos alérgicos,
efectos cancerígenos, efectos en la maternidad (embarazo, parto reciente y lactancia).
Medidas de prevención y control: este apartado recoge las principales medidas de prevención y control frente al riesgo del agente.
Incluyendo tanto las medidas generales, como las medidas específicas aplicables a los
laboratorios o a las actividades con manipulación intencionada del agente biológico
(nivel de contención).
La información recogida en DATABIO supone
una ampliación y actualización continua del
listado de agentes biológicos del anexo II
del RD 664/1997.

http://insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%
20agentes%20biologicos/Fichas/Fonsecaea%20spp%202018.pdf
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Publicado nuevo reglamento APQ. Almacenamiento
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10
El jueves 25 de julio de 2017 ha sido publicado en
el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real Decreto
656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
¿Por qué era necesaria la publicación de un nuevo Reglamento APQ?
La publicación de un nuevo Reglamento APQ viene justificado
por la necesidad de adaptar las instrucciones técnicas a la
evolución técnica y a la experiencia adquirida en todos estos
años en materia de almacenamiento de productos químicos.
Por otra parte, era necesario adaptar el almacenamiento a
dos Reglamentos:
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la
Comisión.
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
¿A quién aplica este nuevo Reglamento APQ?
Este nuevo Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs) son de aplicación a las instalaciones de nueva
construcción, a las ampliaciones o modificaciones de las instalaciones existentes, no integradas en las unidades de proceso y
no serán aplicables a los productos y actividades para los que
existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas.
Tampoco aplicará este Reglamento a los almacenamientos de
productos con reglamentaciones específicas si en ellas se recogen las condiciones de seguridad de los almacenamientos.
¿Cuáles son los principales cambios que incorpora este Reglamento APQ?
Entre los cambios que aporta este nuevo Reglamento cabe
destacar la incorporación de dos nuevas ITC, la MIE APQ 0
recoge las definiciones que aparecen en todas las ITCs y la ITC
MIE APQ 10 recoge todas las obligaciones relativas a recipientes móviles; así, las instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-6 y MIE APQ-7, solo establecen disposiciones
relativas a recipientes fijos pasando todo lo relacionado con
recipientes móviles a ser regulado por esta nueva ITC MIE
APQ10.
La estructura de las ITCs recogidas en este nuevo Reglamento
APQ quedan definidas del siguiente modo:

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-0 “DEFINICIONES
GENERALES”
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-1
“ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES
EN RECIPIENTES FIJOS“
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-2
“ALMACENAMIENTO DE OXIDO DE ETILENO ENRECIPIENTES FIJOS”
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-3
“ALMACENAMIENTO DE CLORO”
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-4
“ALMACENAMIENTO DE AMONÍACO ANHIDRO”
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-5
“ALMACENAMIENTO DE GASES EN RECIPIENTES A PRESION MOVILES”
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-6
“ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS ENRECIPIENTES FIJOS”
INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-7
“ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS TOXICOS ENRECIPIENTES FIJOS”
INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-8
“ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMONICO
CON ALTO CONTENIDO EN NITROGENO
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-9
«ALMACENAMIENTO DE PERÓXIDOS ORGÁNICOS Y DE MATERIAS AUTORREACTIVAS»
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ-10
“ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES
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“..la ITC MIE APQ 10 tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que
han de ajustarse las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de
productos químicos peligrosos en recipientes móviles. La ITC-APQ-0 define como recipiente móvil a aquel recipiente con capacidad hasta 3.000 l. susceptible de ser trasladado de lugar. “
Finalmente, la ITC MIE APQ5 que actualmente regula el almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión, se amplía a todos los recipientes a presión transportables.
¿Cuándo entrará en vigor el nuevo Reglamento APQ?
Este nuevo Reglamento entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el BOE; es decir, el 25 de octubre de 2017. A su
entrada en vigor quedarán derogadas las disposiciones siguientes:
a) Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se
aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8
«Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico
con alto contenido en nitrógeno».
b) Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

c) Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento de peróxidos orgánicos».
Instalaciones existentes a la de entrada en vigor del nuevo Reglamento APQ, ¿cómo les afecta?
Los almacenamientos de productos químicos, existentes a la
entrada en vigor de este real decreto serán revisados e inspeccionados de acuerdo con las exigencias técnicas de la ITC según la cual fueron realizados. La periodicidad y los criterios para
realizar las revisiones e inspecciones serán los indicados en las
ITCs aprobadas por este real decreto.
El plazo para realizar la primera revisión e inspección se contará
a partir de la última inspección periódica realizada, de acuerdo
con las anteriores ITCs, o en su defecto desde la fecha de autorización o comunicación de la puesta en servicio del almacenamiento.
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