Acción Formativa:
4.ª Edición

IDENTIFICACIÓN, TOMA DE MUESTRAS Y
DIAGNÓSTICO DE MATERIALES
CON AMIANTO EN EDIFICIOS

24, 25 y 26 de Febrero 14’
Área: consultoría y diagnóstico de amianto

Horario: de 09:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:00 h

Lugar: C/ Vía Augusta, 158, 5.º 3.ª Barcelona

IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA EN BASE A LOS CRITERIOS NORMATIVOS
DESCRITOS EN LA NORMA FRANCESA NF X46-020.
EL PROGRAMA INCLUYE TAMBIÉN LA REFLEXIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS
CLAVE SOBRE LOS CUALES GIRA LA NORMA INTERNACIONAL ISO / IEC 17020: LA
NEUTRALIDAD, LA SOLVENCIA TÉCNICA Y LA CONFIDENCIALIDAD DE DATOS.
COORDINACIÓN:
Sr. Luis Mallart Casamajor
ACM-TBK 2020 SL
RAZÓN DE SER DE LA ACCIÓN FORMATIVA
La retirada del amianto de nuestros edificios públicos y privados, instalaciones industriales e
infraestructuras es una actividad reservada a personas: empresarios/as, trabajadores/as
socialmente responsables y técnicamente solventes. Todos y cada uno de los procesos que
intervienen hasta que el amianto se encuentra en un lugar legalmente adecuado (gestor
final), deben ser ejecutados con profesionalidad y respeto a terceros. Hay que recordar que
el amianto no es una cuestión que afecte estrictamente al ámbito laboral (a los
trabajadores que lo retiran o que están expuestos sin saberlo). Es también una cuestión
medioambiental (transporte y gestión del residuo), sin olvidar la cada vez mayor
trascendencia en la salud pública.

Ciertamente que todos los procesos asociados a la retirada del amianto son importantes. La
acción formativa que presenta y desarrolla ACM-TBK, gira entorno al primero de estos
procesos. Una correcta o incorrecta identificación, una toma de muestra representativa o
insuficiente, o una diagnosis mal argumentada o incompleta, conlleva la toma de consciencia
o no, la elaboración de la mejor estrategia preventiva o no, del lugar, del escenario
examinado.
Con la puesta en marcha de la 4ª edición de esta acción formativa, ACM-TBK ha creído
conveniente modificar ligeramente los contenidos en comparación con las anteriores
convocatorias introduciendo conceptos y criterios de la Norma ISO/IEC 17020, esenciales
para un correcto y riguroso control de la trazabilidad documental y de la ética profesional.. La
acción formativa se estructurará en base a la norma francesa NF X46-020, y las
disposiciones legales de aplicación en España, incluyendo la Guía Técnica del R.D.
396/2006, y las Notas Técnicas de Prevención relacionadas, las cuales hacen referencia y
son tratadas a lo largo de la formación. También tiene en cuenta el RD 105/06, así como la
citada norma ISO/IEC 17020.
Ante la falta de una normativa en el Estado español que regule la formación específica
(teórica y práctica) que todo técnico interesado en la realización de una identificación /
diagnóstico / inspección asociada a amianto, ha de disponer y evidenciar, este tipo de
iniciativas formativas son fundamentales para iniciar el proceso de normalización de
esta importante y comprometida actuación en nuestro país.

Recogida de
muestras 1.ª y 2.ª
Edición: sesión práctica

FEBRERO 2014 DIA 24 de Febrero
1.ª Jornada
-El amianto: evolución del uso y consumo en nuestro país.
-Presencia del amianto en sus múltiples variedades y formas en edificios e instalaciones.
-La importancia de los diagnósticos de amianto y controles finales.
-Procedimientos de trabajo, medidas preventivas y equipos de protección individual (colocación).
- (1) Métodos y técnicas para la localización, recogida, embolsado y etiquetado de muestras.
DIA 25 de Febrero
2.ª Jornada
- (2) Métodos y técnicas para la localización, recogida, embolsado y etiquetado de muestras.
- Consecuencias de un mal diagnóstico.
-Actividades / profesiones con posibilidad de exposición al amianto.
-Introducción a las Normas francesas: NF X 46-020 y NF P 46-021.
-SESIÓN PRÁCTICA: Visita a un laboratorio y visualización en microscopio de diferentes
tipos de fibras de amianto.
DIA 26 de Febrero
3.ª Jornada
- Introducción a la Norma ISO/IEC 17020.
- Recepción informe laboratorio y su interpretación.
-Trazabilidad documental. Documentos de referencia.
-Vertebración y contenidos de un informe de identificación y diagnóstico de amianto.
-Elaboración del informe de identificación y diagnóstico en base al resultado de las muestras analizadas.
-Prueba de asimilación de conocimientos. Entrega de certificados de aprovechamiento o de asistencia.
Nombre y apellidos
DNI
Licenciatura / Diplomatura /
Especialidad
Población

Provincia

Código Postal

Email
Teléfono/s
Empresa / Entidad:
Dirección:

NIF:
Experiencia con amianto

BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal les informamos que la empresa dispone de un fichero, comunicado al Registro General de Protección de Datos, en el que son recogidos y tratados aquellos
datos de carácter personal necesarios para el cumplimiento y desarrollo de la relación comercial existente. El Responsable d e este fichero es la empresa ACM-TBK consultoría y diagnóstico de amianto, S. L., con domicilio social en C/ Mare de Deu de Montserrat 43 – 45, 08930 de Sant
Adrià de Besoso, Barcelona ante la cual pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respect o de los datos incluidos en el mencionado fichero.

Área: consultoría y diagnóstico de amianto

ACCIÓN FORMATIVA: IDENTIFICACIÓN,
TOMA DE MUESTRAS Y DIAGNÓSTICO
DE MATERIALES CON AMIANTO EN EDIFICIOS

Cargo en la empresa

PRE-INSCRIPCIÓN Acción formativa* (días 24, 25 y 26 de Febrero)
PRECIO DE LA ACCIÓN FORMATIVA*: 1.210€ (IVA incluido)
Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden. Plazo de pre-inscripción: 19/02/2014
*Incluye: DOCUMENTACIÓN, CERTIFICADO DE ASISTENCIA y desayunos y almuerzos de
los tres días.

Área: consultoría y diagnóstico de amianto

ACM-TBK 2020 SL Área: consultoría y diagnóstico de amianto
C/ Vía Augusta, 158, 5º, 3ª Barcelona
NIF: B-65157596 Teléfono de contacto: 934.408.033
Correo electrónico para preinscripción: acm@acm-amianto.com

