
 

EN ESPAÑA SE ESPERAN 50.000 MUERTES 
POR CÁNCER DEBIDAS AL AMIANTO. El 
amianto llega a España más tarde que al resto de 
países de la Unión Europea por lo que los efectos 
se verán más tardíamente. Durante los años 60 
España importaba una media de 90.000 
toneladas/año. En la década de los 70 se 
superaban las 100.000 comenzando a disminuir en 
los 80 con unas 30.000 tn/año.  

FRANCIA.- Detectados 3500 casos de cáncer 
provocados por el amianto -Una encuesta 
publicada en el semanario francés Le Point del 
pasado 30 de marzo confirma que se detectaron 
en el año 1998 en Francia, 3500 casos de cáncer 
debidos al amianto. Esta cifra supera las 
estimaciones realizadas por los estamentos 
oficiales que de forma habitual obtienen los 
epidemiólogos estudiosos del tema. 

El amianto traerá más víctimas a 
Manhattan.Los vecinos de Nueva York se 
enfrentan a un peligroso contaminante liberado 
tras el derrumbe de las Torres Gemelas: el 
amianto. Las enfermedades mortales 
directamente vinculadas al amianto son la 
absestosis, una especie de silicosis mortal; el 
mesotieloma pleural, un cáncer de pleura y 
cáncer de pulmón 

Preocupación en Asturias por las secuelas del 
amianto. La Consejería de Salud del Principado ha 
iniciado una investigación para determinar si existe 
relación entre la exposición a este mineral y el 
incremento de tumores en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE PROYECTOS DE 

RETIRA 

 

 

  
Organiza: 

Colaboran: 

 

 

 

 

1. Somos una EMPRESA AUTORIZADA para el 

MANTENIMIENTO HIGIÉNICO – SANITARIO de 

INSTALACIONES CON RIESGO DE 

LEGIONELLA. Nº de registro: 033-CTB-100   

- Dirección General de Salud Pública – 

Gobierno de Cantabria. 

2. Contamos con un equipo humano formado 

por ingenieros y químicos con amplia 

experiencia en el control de contaminantes 

físicos, químicos y biológicos.  

 

3. Contamos con los mejores equipos y 

medios técnicos para la realización de los 

trabajos. 

 

4. Nuestro mejor aval, nuestros clientes, algunos 

de ellos empresas tan importantes como: 
 

         

            

              

          

      

Nuestras credenciales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAM®  – Working For A Safer Environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Icam® 2016 | www.amiantoicam.com 

 

 

Curso Homologado: 

Mantenimiento 
Higiénico–Sanitario    
de Instalaciones Con 

Riesgo de        
Legionella 

 

Homologado por la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Cantabria – 

Dirección General de Salud Pública 

 

18ª 
EDICIÓN 

 
 

CONFIRMADO ABRIL 2016 
 



 

PLAZAS LIMITADAS 

 Presentación y Objetivos: 

- Combinar conocimientos teóricos y 

técnicos sobre el amianto, su 

problemática y los métodos de gestión 

existentes en la actualidad 

 

- Estudiar de forma práctica los 

procedimientos utilizados para realizar 

procesos de desamiantado de forma 

correcta. 

 

 Número de Horas: 

- 25 horas presenciales. 

 

 Dirigido a: 

- Técnicos superiores en prevención. 

- Licenciados, ingenieros y estudiantes 

universitarios. 

- Coordinadores de seguridad y salud. 

- Profesionales del sector. 

- Personal técnico de empresas e 

interesados en el área de trabajo en 

general. 

 

 Fechas: 

- Del 19 al 30 de Junio de 2006 – Horario  

según las necesidades del grupo 

formado. 

 Plazas máximas: 

 
- 12 alumnos por clase. 

 Programa del Curso: 

1. Introducción al amianto: descripción, 
variedades y propiedades. 

2. Toxicología: efectos sobre la salud. 

3. Usos y aplicaciones del amianto: 
construcción, industria, etc. 

4. Legislación de referencia. RD 396/2006 

5. Diagnóstico de fibras de amianto en 
edificios e instalaciones: NTP 632-633, 
método MDHS 100 del HSE. 

6. Elaboración de un Plan de trabajo para la 

retirada de amianto. 

7. Control ambiental: mediciones 

personales MTA/MA–010/A87 y 
ambientales MTA/MA-051/A04 

8. Control de riesgos y ejecución: EPI’S, , 
procesos de descontaminación, etc. 

9. Técnicas de retirada de amianto para 
materiales friables y no friables: 

fibrocemento, calorifugados, 
revestimientos ignífugos, glove-bag, etc. 

10. Cálculo de balances de energía mecánica 
en burbujas de contención: potencia de 
extracción (m3/h) y número de 
depresores – Método   ND 2127-181-00. 

 

11. Técnicas de seguridad: protecciones en 
altura. 

12. Gestión de residuos. 

13. Estudio de fibras alternativas al amianto. 

14. Casos prácticos y manejo de equipos: 

filtros, bombas de medición, 
calibradores, etc.  

 

 Precio: 

Matricula ordinaria: 180 EUROS 

Matrícula reducida: 100 EUROS**  

**Aplicable a estudiantes universitarios, 

desempleados y miembros de la Asociación de 

Técnicos Superiores en Prevención. 

 

 Diploma: 

Se otorgará un diploma de aprovechamiento 

del curso expedido por DALGO 

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN, S.A., 

entidad ACREDITADA PARA IMPARTIR 

FORMACIÓN DE NIVEL SUPERIOR por el 

GOBIERNO DE VALENCIA en TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL (Resolución 

Administrativa Nº 07/97 G.V.).  

 

 Información y Secretaría: 

 

DALGO PREVENCIÓN Y FORMACIÓN, S.A. 

C/ Campogiro, Nº 5, BAJO – SANTANDER 

www.dalgoprevencion.com 

email: cantabria@dalgoprevencion.com 

Tfno: 942 321 315 ** 

Fax: 942 321 629 

 

 

 

 

El Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que 

se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 

la prevención de la legionelosis, establece que el 

personal dedicado a efectuar tratamientos en las 

instalaciones afectadas, deberá realizar los cursos 

que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad 

y Consumo, según Orden SCO/317/2003, de 7 de 

febrero, por la que se regula el procedimiento para 

la homologación de los cursos formativos. 

 

 

Aportar las bases técnicas, médicas y biológicas 

necesarias para llevar a cabo las operaciones. 

Proporcionar conocimientos al técnico sobre la 

biología y la ecología de la Legionella y los 

mecanismos de prevención y control posibles. 

Estudiar de forma práctica los métodos de 

desinfección y control de las instalaciones de 

aplicación dentro del RD 865/2003. 

 

 

 

 

 

1. Profesionales que hayan realizado el curso de 

manipulación de plaguicidas de nivel básico. 

2. Responsables y técnicos de mantenimiento. 

3. Ingenieros y personal técnico. 

4. Técnicos en prevención. 

5. Personas interesadas en la materia, etc. 

 

 

Presentación Curso: 

 

 

 

 

1. Importancia sanitaria de la legionelosis -  (3 h.) 
 

      2.    Ámbito legislativo -  (3 h.) 
 

3. Criterios de limpieza y desinfección- (3 h.) 
 

4. Salud pública y salud laboral -  (2 h.) 
 

5. Instalaciones incluidas en el ámbito de 

aplicación del RD 865/2003  - (4 h.)  
 

6. Identificación de puntos críticos. Elaboración 

de programas de control – (2 h.) 
 

7.   Prácticas -  (7 h.)  
 

a) Visitas a instalaciones. 

b) Tomas de muestras y mediciones “in situ”. 

c) Interpretación de la etiqueta de productos 

químicos. 

d) Preparación de disoluciones de productos a 

distintas concentraciones. 

e) Manejo de bombas dosificadoras 

f) Manejo de la guía técnica legionella RD 

865/2003. 

g) Visionado de ejemplos y fotografías ICAM® 

h) Cumplimentación de hojas de registro de 

mantenimiento. 
 

8.  Evaluación - (1 h.).  

Prueba escrita sobre los contenidos del curso. 

 

 

 

Se otorgará diploma de asistencia expedido por 

icam – Ingeniería y Control Ambiental, para lo 

cual será imprescindible acreditar una asistencia 

mínima del 90 % de las horas lectivas y superar la 

prueba escrita sobre los contenidos del curso. 

 

Objetivos del Curso: 

Horas:  

 

 
 

 

 

AABBRRIILL  DDEE  22001166  
Clases del 11 al 20 de Abril  (16:00-19:00) 

 

 

 

LUGAR: CENTROL DE EMPRESAS – AGENCIA 

DESARROLLO LOCAL - TORRELAVEGA 
 

 

 

 Precio: 295,00 EUROS  
**Precio para estudiantes y desempleados 265,00 EUROS 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

D. Antonio Galván Pérez 
Ingeniero Químico 

Ingeniero Técnico Industrial 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

Técnico Homologado Para Muestreo y Control de Amianto 

Técnico Homologado Legionella 

Director – Gerente de icam 
 

D. Ángel Palmero Mangado 
Ingeniero Químico 

Ingeniero Técnico Industrial 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

Técnico Homologado Legionella 

Técnico de Seguridad en  - T. Herrera  -  
 

 

Programa Formativo:  

Dirigido a:  

 

Diploma:  

 

Precios y Horarios:  

 

Profesorado:  

 

25 horas 

    

 
   Curso bonificable a través de los créditos de formación.  

 


