JORNADA SOBRE
EL CONTROL DE LA EXPOSICIÓN
Y LA EMISIÓN DE POLVO
EN EXPLOTACIONES MINERAS
Palma, 18 de mayo de 2017

DIRIGIDO A:
Sector minero, empresarios, ingenieros, servicios de prevención, representantes
de las administraciones y de los agentes socioeconómicos que, en su actividad,
tengan una estrecha relación con la industria extractiva.
OBJECTIVO
El control del riesgo por exposición a polvo y sílice cristalina respirable en
explotaciones mineras está regulado por el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera y tiene por objeto establecer los criterios y métodos
para definir la peligrosidad y el control del polvo en los lugares de trabajo,
así como la vigilancia de la salud de los trabajadores, encaminados a la prevención
de la silicosis.
Así mismo, la normativa vigente en materia de calidad del aire y protección de la
atmósfera define las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
como aquellas que, por su naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos
empleados, constituyen una fuente de contaminación atmosférica, así como las
condiciones de control y seguimiento según su potencial contaminador.
Esta Jornada pretende explicar el marco normativo actual, y ampliar los
conocimientos en cuanto a protección de la salud de los trabajadores así como
el control y la emisión de polvo en explotaciones mineras.
ORGANIZACIÓN
Dirección General de Política Industrial de la Consejería de Trabajo, Comercio e
Industria del Gobierno de las Illes Balears.
FECHA
Jueves, 18 de mayo de 2017
LUGAR
Escuela de Hostelería de las Illes Balears
Edificio Arxiduc Lluís Salvador. Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma
INSCRIPCIÓN
Gratuita, plazas limitadas. Dado el número limitado de plazas, se respetará
rigurosamente el orden de recepción de las inscripciones, que no se confirmarán
salvo que la inscripción exceda la capacidad disponible.
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10.00 h Inauguración

Sr. Iago Negueruela i Vázquez, consejero de Trabajo, Comercio e Industria de la CAIB.
Sr. Bartomeu Morro Oliver, director general de Política Industrial de la CAIB.
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, jefe del Servicio de Minas de la CAIB.
1ª PARTE. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES DE EXPLOTACIONES MINERAS AL POLVO

10.20 h “Exposición de los trabajadores al polvo en explotaciones mineras. Normativa de

aplicación. Régimen sancionador.”
Sra. Fuensanta París Pérez de Lema, jefa del Departamento Jurídico de la Consejería
de Trabajo, Comercio e Industria de la CAIB.
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, jefe del Servicio de Minas de la CAIB.

10.35 h “Control del riesgo por exposición a polvo y sílice cristalina respirable. Conceptos básicos
para una prevención eficaz.”
Sra. Eva Mª Fernández Vilas, ingeniera de minas del Instituto Nacional de Silicosis.

11.05 h “Descripción del trámite de comunicación de muestras de polvo.”

Sra. María Molina Cano, jefa del Negociado V del Servicio de Minas de la CAIB.

11.15 h PAUSA
11.45 h “La sílice en la industria extractiva y medidas técnicas de control de la exposición.”

Sr. Francisco Hita López, responsable del Área de Seguridad Industrial, Centro Tecnológico
del Mármol, Piedra y Materiales.

12.15 h “Medidas preventivas desde la vigilancia de la salud.”

Sr. Rafael Palmer Juaneda jefe de la Sección de Medicina del Trabajo del Servicio de Salud
Laboral de la CAIB.
2ª PARTE. POLVO ATMOSFÉRICO EN EXPLOTACIONES MINERAS

12.35 h “Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA).”

Sra. Paula M. Elías Mir, jefa de Sección de Contaminación Atmosférica de la Consejería
de Territorio, Energía y Movilidad de la CAIB.

12.50 h “Procedimiento de evaluación ambiental en cuanto a emisiones a la atmósfera en el marco
de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.”
Sra. Maria Antònia Vanrell Cerdà, Comisión de Medio Ambiente de la CAIB.

13.05 h Mesa redonda.
13.30 h Clausura.
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Nombre y apellidos:
DNI:
Organismo o empresa:
Cargo:
Dirección:
Ciudad:
Provincia/isla:				

CP:

Teléfono:

FAX:

Dirección electrónica:

……………………, ......... de ………………………… de 2017
Firma

Envíela por correo electrónico a: atencion-empresas@aridos.org

Los datos personales están sometidos a las garantías que establece la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y la normativa que la desarrolla.

Lo organiza:

Colaboran:

