PRECIO DE LA JORNADA:
140 €/persona
110 €/persona (para clientes habituales de prevención)
(+ 21% IVA)
Estos precios incluyen: maletín con documentación, coffee
break y comida (en Restaurante Mamarosa Beach)
INSCRIPCIÓN:
Enviar el boletín de inscripción y el justificante de la
transferencia bancaria por fax al nº 93.320.36.31 o
al mail: es.prevencion.bcn@sgs.com
BBVA C/C: 0182-3999-33-0100110515
(antes de realizar la transferencia, confirmar la asistencia)
Plazas limitadas.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
31 de mayo de 2013.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
HOTEL W (Hotel Vela)
Plaça Rosa dels Vents, 1
08039 Barcelona
Mapa

Si desea más información, por favor contacte con:
Tel.: 93.320.36.33 (Sandra Capdevila o Mónica López)
mail: es.prevencion.bcn@sgs.com
WWW.SGS.ES

09:0009:20-

Los principios activos farmacéuticos son
sustancias de probada actividad biológica y
que pueden tener efectos tóxicos de diversa
intensidad y persistencia en caso que se
produzcan exposiciones laborales
continuadas.
El objetivo principal de la Jornada es
presentar la metodología de trabajo para la
gestión del riesgo asociado a la exposición
a API’s. Desde la clasificación de éstos en
categorías de peligro, a la definición de las
medidas de prevención y protección y al
desarrollo de programas higiénicos para el
control de la exposición.
También la adopción de esta metodología
permite anticiparse y decidir a priori si
pueden manipularse nuevos principios
activos en unas condiciones de trabajo
aceptables para los trabajadores expuestos.

PROGRAMA

Entrega de documentación y acreditaciones.
Presentación de la Jornada. Sr. José Comino, Jefe de Producto de Prevención de SGS Tecnos.

MESA 1: Introducción a los principios activos y su CLASIFICACIÓN
09:30- Historia de los principios activos. Pendiente de confirmar.
09:45- La industria farmacéutica y el nacimiento del Control Banding: La exposición a APIs como responsabilidad social
corporativa y estrategia de mercado. Dra. Anna Oubiña, Responsable de Desarrollo de Prevención Industrial de SGS Tecnos y el
Sr. Àlex Arévalo, Jefe de Seguridad Laboral (Planta Farmacéutica, Edificio Administrativo y Red de Ventas) de Boehringer
Ingelheim de Sant Cugat.
10:15- Clasificación de principios activos farmacéuticos. Dra. Anna Oubiña, Responsable de Desarrollo de Prevención Industrial de
SGS Tecnos y Dr. Pere Sanz, Médico del Trabajo especialista en Toxicología Laboral de SGS Tecnos.
10:45- Debate.
11:00- Coffee Break.
MESA 2: CONTENCIÓN
11:30- De la categoría de peligro a las medidas de prevención y protección. Dra. Eva Dalmau, Técnico de Higiene especialista en el
sector Farma de SGS Tecnos.
11:50- Sistemas de contención. Sr. Jordi Sumoy, TELSTAR Engineering Design Senior Consultant.
12:20- Comprobación del nivel de contención: OEL-TEST. Sra. Anna Fons, HSE Head Planta Barberà del Vallès de Novartis.
12:50- Debate.
13:15- Comida.
MESA 3: CONTROL
15:15- Control de la exposición del trabajador y detección de fuentes de contaminación. Experiencias en la industria farmacéutica
y sector hospitalario. Sra. Eva Pujol, Coordinadora Área de Higiene de SGS Tecnos y el Sr. Adriano Muñoz, Técnico de
Prevención de Higiene del Hospital Santa Creu i Sant Pau.
15:45- PIMEX, innovando en la evaluación y formación frente a los riesgos higiénicos. Sr. Gustavo del Rosal, Gerente de Sinerco.
16:15- Debate.
16:45- Clausura de la Jornada. Sr. Joan Guasch, Director del Centro Nacional de Condiciones del Trabajo (INSHT) y el Sr. Vicenç
Campi, Director SGS Catalunya.

Enviar antes del 31 de mayo de 2013 a SGS Tecnos, S.A. Fax: 93 320 36 31 o mail: es.prevencion.bcn@sgs.com
Boletín de inscripción y justificante de la transferencia bancaria (antes de realizar la transferencia, confirmar la asistencia)
Nombre y Apellidos:

DNI:

Empresa:




No cliente habitual de prevención ( 140€/persona)
Cliente habitual de prevención ( 110€/persona)

Cargo:
Dirección:
Población:

C.P.

Tel.:

Fax:

Email:
El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad de SGS Tecnos, S.A.. El interesado autoriza expresamente a dicho titular a tratarlos automáticamente con la única finalidad de gestionar funciones
derivadas del motivo de la solicitud sin que se prevean cesiones de tales datos a otra entidad. Conforme a la ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de carácter Personal, el interesado podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito dirigido a Sandra Capdevila SGS Tecnos, S.A.: c/Llull, 95-97, 6ª planta, 08005 Barcelona,

