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El polvo de sílice libre es una sustancia muy frecuente en la industria del vidrio y en
la industria cerámica y es potencialmente dañina para la salud de los trabajadores.
En 2018 se modificó el Reglamento de Enfermedades Profesionales, incluyéndose
el cáncer de pulmón por inhalación de sílice en la industria del vidrio y en la de cerámica,
circunstancia en la que ya se encontraba la silicosis. Además, es inminente la aprobación
del Reglamento para la protección contra los agentes cancerígenos.
Este nuevo régimen legal conlleva y conllevará importantes consecuencias
prácticas para las empresas, desde la adopción de nuevas medidas de prevención hasta
la transmisión a la empresa de responsabilidades.
El próximo día 4 de diciembre a las 10:00 horas celebraremos un desayuno de
trabajo en el que se expondrán los principales resultados y conclusiones obtenidos en la
acción AS2018-0076- SILICOSIS PREVEN: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA SILICOSSI EN LAS EMPRESAS DE VIDRIO Y
CERÁMICA, promovido por CONFEVICEX , financiado por la FEPRL, y en el que participará
personal médico de Geseme, consultora especializada en salud laboral.
Además, se darán a conocer los productos finales del proyecto: Mini video “La
prevención de silicosis en empresas de fabricación del vidrio y en la industria de la
cerámica” y el folleto divulgativo “La prevención de silicosis en empresas de fabricación
del vidrio y en la industria de la cerámica”, del que se hará entrega.
El evento tendrá lugar en la sede de CONFEVICEX en Madrid, calle Ferraz 11 3º, D.
Por las características del acto, el número de plazas está limitado, por lo que, para
garantizar la disponibilidad es necesario confirmar la asistencia, lo que puede hacer
mediante envío de un correo electrónico a la dirección info@confevicex.com .

Atentamente
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Programa jornada técnica de PRL:
“Desayuno de trabajo”

4 diciembre
C/Ferraz 11 3º D – Madrid

10:00 – 10:30

Recepción de los Invitados, Inicio del Desayuno.

10:30 – 10:40

Presentación del Proyecto

10:40 – 11:40

Presentación de los resultados y conclusiones de la acción.
Silicosis y pautas de actuación Dra. Ana Ruiz Ocaña, Área de
Salud de Geseme.

11:40 – 12:00

Información sobre productos finales del proyecto (mini
video y folleto divulgativo): Alba Pazos, Directora de
Proyectos de Geseme.

12:00- 12:15

Ruegos y preguntas.
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