
 

29 DE                

NOVIEMBRE    

DE 2016 

 

SALÓN DE  ACTOS 

DE LA ESCUELA 

DE   BOMBEROS 

 

Parque Norte 

 

Ayuntamiento 

de Granada 

JORNADAS INFORMATIVAS 

SOBRE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES ENTRE 

EL PERSONAL DE SPEIS 

ORGANIZA 

 

 

Sector Autonómico y         

Provincial de                     

Administración Local. 

Secretaría de                   

PRL– Andalucía 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Granada.  

        Concejalía de Movilidad y  Protección                                         

Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y      

Comercio 

 



 Programación Jornada  
 9.00 a 9.45 h: Recepción participantes y entrega de documentación. 

 

 9.45 h:  Inauguración de la Jornada a cargo de: 

   Sra. Concejala de Movilidad y Protección ciudadana, Emprendimiento,  

   Turismo y Comercio. 

   Presidente del Sector de Administración Local en Andalucía  

   Presidente de la Unión Provincial de CSI-F en Granada. 

 

 10.00:  Riesgos laborales por exposición a gases tóxicos. 

     D. Antonio Moreno Marín.  

    Instructor de la Escuela formativa de Bomberos de Granada. 

 

 10.30   Contextualización del riesgo químico. 

   D. Federico Izquierdo Reina. 

   Licenciado en Química 

 

 11.00   Pausa-café 

 

 11.30   Equipos de intervención y tratamiento de textiles. 

   D. Enrique Martínez Gavilán. 

   Experto asesor en textil técnico y vestimenta especializada. 

 

 12.00   Vigilancia de la salud en el colectivo de bomberos. 

   José Manuel Muñoz Ruiz. 

   Médico. Master en Prevención de Riesgos Laborales. 

   Secretaría Técnica de Prevención Riegos Laborales CSI-F Andalucía. 

  

 A continuación se abrirá un coloquio  

 

 13.30   Clausura de las Jornadas. 

 



  

 Numerosos estudios científicos, de diferentes instituciones, avalan 

la relación  entre ciertos tipos de cáncer sufridos por miembros de los 

cuerpos de bomberos y su exposición a gases tóxicos.    

 

 Para reducir la incidencia del cáncer en el colectivo de bomberos se 

debe prevenir a nivel individual y organizativo.  

 

 Los gases más nocivos proceden de los motores de combustión de 

vehículos y de los materiales de intervención. 

  

 Trajes y otros elementos utilizados en la extinción de incendios   

entran en contacto con las estancias de convivencia de estos centros de 

trabajo, y esto genera un ambiente contaminado de forma continua.  

 

   FORMA PARTE ACTIVA DE LA PREVENCIÓN  

 

INSCRíBETE 

 

  

 

 

    Parque Norte de Bomberos. 

    Avda. Juan Pablo II s/n. 

    18002. Granada 

    A-44, SALIDA 123 

 

   Aparcamiento en las instalaciones. 



JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE            

PREVENCIÓN DE  RIESGOS  LABORALES    

ENTRE EL PERSONAL DE SPEIS 

  

El plazo de inscripción finaliza el 26 de noviembre de 2016. 

 

Rogamos rellenen el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCION y lo remi-

tan, vía correo electrónico a local18.secretaria@csi-f.es o por fax al 958 

202 959 (A/A del Sector de Admón. Local). 

 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Centro de Trabajo: _______________________________________________________________________________ 

Ayuntamiento: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________  Correo electrónico: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

       Fecha 

 

 

       Firma: ________________________  

 

Organización: 958 205 173 // 672 465 922 // local18.secretaria@csi-f.es 

Preferencia de inscripción para personal de SPEIS de Andalucía. 

A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 

CSI•F le informa de que los datos personales que nos ha proporcionado, así como aquellos que nos proporcione en un futuro, 

han sido incorporados a un fichero automatizado con datos de carácter personal responsabilidad de CSI•F, con la finalidad de 

gestionar su asistencia a estas jornadas e informarle y remitirle información que podamos considerar de su interés. En caso de 

producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos nos lo comunique lo antes posible a este mismo email. Le informamos 

también de que en cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reco-

nocidos en la LOPD, mediante escrito, junto con la acreditación de su identidad, dirigiéndose a CSI•F: C/ Fernando el Santo, 17 

– 28010 Madrid, o al correo proteccion.datos@csi-f.es indicando como referencia "Protección de datos".  


