LISTADO DE COLABORACIONES
2010

Ponencias sobre responsabilidad empresarial en el ámbito del RD 396/2006 y
trabajos con exposición a amianto en la Jornada de presentación de la Asociación
de Empresas de Desamiantado “Desamianta” en Zaragoza.

2010

Ponencia sobre Operaciones de Desamiantado en la Facultad de Relaciones
Laborales de la Universidad Pública del País Vasco dentro del Master de Técnicos
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales.

2010

Conferencia sobre el amianto dentro del Curso de adaptación de Arquitectura
Técnica a Ingeniería de Edificación organizada por la Escuela Universitaria
Politécnica de la Universidad de Castilla La Mancha en Cuenca.

2010

Ponencia sobre la aplicación de la MDHS 100 y los requerimientos legales para la
realización de estudios de localización de materiales con amianto dentro del curso
de Inspección de Edificios y Toma de Muestras BOHS P402 organizado por ITP en
Granada.

2010

III Curso General “amianto el nuevo RD 396/06” organizado por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Verificación de
Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con fibrocemento y trabajos con
materiales de amianto friables.

2009.

Jornada organizada por el ISSGA sobre las consideraciones técnicas sobre la nueva
guía de exposiciones a amianto. Ponencia sobre detección de materiales con
amianto y trabajos de retirada de amianto.

2009

VII Jornada de Prevención de Riesgos Labores organizada por CEOE CEPYME
Cuenca. Ponencia sobre la Prevención de Riesgos en la manipulación de materiales
que contienen amianto.

2009

Jornada “Exposición Laboral al Amianto” organizada por UGT Euskadi en Vitoria.
Ponencia sobre actividades con riesgos de exposición al amianto.

2009

V Curso específico para la Inspección de Trabajo sobre los riesgos del amianto
organizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro
Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con
fibrocemento y trabajos con materiales de amianto friables.

2009

REPRESENTACIÓN DE LA CEOE – CEPYME EN LA MESA REDONDA DE AGENTES
SOCIALES EN LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO.

2009

II Curso General “amianto el nuevo RD 396/06” organizado por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Verificación de
Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con fibrocemento y trabajos con
materiales de amianto friables.

2008

I Curso específicos para los Técnicos de los Centros de Prevención de la Junta de
Castilla y León organizado por la Junta de Castilla y León, Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de León, ponencias sobre detección de materiales que
contienen amianto, trabajos con fibrocemento y trabajos con materiales de
amianto friables

2008

III Curso “Exposición a amianto en edificios” organizado por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
de Barcelona, ponencia sobre el Método MDHS 100 para la detección de
materiales con amianto y ponencia sobre retirada de amianto

2008

Jornada Técnica sobre el “Amianto” organizada por COMFIA en Palma de Mallorca.
Ponencia sobre Medidas de Control para el Amianto Instalado en Edificios y
Estructuras.

2008

Curso “Impactos del amianto en la Salud y el Medio Ambiente” dentro de los
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Ponencia sobre experiencias en
operaciones de retirada de amianto.

2007

Seminario sobre edificios e instalaciones con amianto organizado por la Junta de
Andalucía. Obras de reparación, reforma y demolición. Implicaciones del R.D.
396/2006. Ponencia sobre Operaciones y planes de trabajo en labores con
amianto.

2007

Jornada Técnica “Amianto y construcción” organizada por la Junta de Castilla y
León en Zamora, ponencia sobre el trabajo con materiales de amianto.

2007

Jornada Técnica “Amianto y construcción” organizada por la Junta de Castilla y
León en Soria, ponencia sobre el trabajo con materiales de amianto.

2007

Jornada Técnica “Amianto un peligro muy grave” organizada por CCOO en Alcalá
de Henares (Madrid).Ponencia sobre el trabajo con materiales de amianto.

2007

Jornada Técnica “Amianto y construcción” organizada por la Junta de Castilla y
León en Burgos, ponencia sobre el trabajo con materiales de amianto.

2007

Jornada Técnica “Amianto y construcción” organizada por la Universidad de
Salamanca y la Junta de Castilla y León, ponencia sobre el trabajo con materiales
de amianto friables.

2007

IV Curso específicos para la Inspección de Trabajo sobre los riesgos del amianto
organizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro
Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con
fibrocemento y trabajos con materiales de amianto friables.

2007

I Curso General “amianto el nuevo RD 396/06” organizado por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Verificación de
Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con fibrocemento y trabajos con
materiales de amianto friables.

2007

Jornada “Amianto” organizada por la Gerencia Preventiva de Andalucía en Málaga,
ponencia sobre los trabajos en presencia de amianto.

2007

Jornada “Amianto” organizada por la Gerencia Preventiva de Andalucía en Jerez de
la Frontera, ponencia sobre los trabajos en presencia de amianto.

2007

Jornada “Exposición a amianto en obras de construcción” organizado por el
Servicio de Prevención Mancomunado de la Construcción de Andalucía, ponencia
sobre el control técnico de los trabajos en presencia de amianto.

2007

Jornada Técnica “Amianto y construcción” organizada por la Junta de Castilla y
León, ponencia sobre el trabajo con materiales de amianto.

2007

Moderación de la mesa “Riesgos del amianto en edificios” en el III Congreso
internacional de Calidad Ambiental en el Interior de Edificios. Año 2007.

2007

I Curso específicos para los Técnicos de los Centros de Prevención de la Junta de
Andalucía organizado por la Junta de Andalucía, Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Córdoba, ponencias sobre detección de materiales que contienen
amianto, trabajos con fibrocemento y trabajos con materiales de amianto friables.

2007

II Curso “Exposición a amianto en edificios” organizado por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de
Barcelona, ponencia sobre el Método MDHS 100 para la detección de materiales
con amianto y ponencia sobre retirada de amianto.

2007

III Curso específicos para la Inspección de Trabajo sobre los riesgos del amianto
organizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro
Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con
fibrocemento y trabajos con materiales de amianto friables.

2006

Jornada sobre el amianto organizada por CC.OO. en Oviedo. Ponencia sobre
detección de materiales con amianto, método MDHS 100.

2006

Jornada sobre el amianto dentro del programa de colaboración entre OSALAN y
EUDEL en Vizcaya. Ponencia sobre detección de materiales que contienen amianto
su retirada y gestión.

2006

II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León en Ávila, Mesa
redonda sobre el amianto. Ponencia sobre retirada y gestión de materiales que
contienen amianto y necesidades de las empresas especializadas.

2006

IX Foro Socio Laboral organizado por la Fundación San Prudencio en Vitoria, mesa
sobre “detección y control en instalaciones con amianto, desde la perspectiva de
prevención de riesgos laborales y medio ambiente”. Ponencia sobre retirada y
gestión de materiales que contienen amianto.

2006

Seminario “Amianto en edificios” organizado por el Centro de Seguridad y Salud
perteneciente al Gobierno de Cantabria, ponencia sobre detección de materiales
con amianto y casos reales.

2006

II Curso específico para la Inspección de Trabajo sobre los riesgos del amianto
organizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro
Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con
fibrocemento y trabajos con materiales de amianto friables.

2006

II Curso “Gestión y Dirección Técnica de proyectos de Retirada de Amianto”
organizado por Dalgo Prevención (Cantabria), ponencia sobre técnicas de
desamiantado.

2006

I Curso específico para la Inspección de Trabajo sobre los riesgos del amianto
organizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro
Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya, ponencias sobre trabajos con
fibrocemento y trabajos con materiales de amianto friables.

2006

Curso “Exposición a amianto en edificios” organizado por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de
Barcelona, ponencia sobre el Método MDHS 100 para la detección de materiales
con amianto y ponencia sobre retirada de amianto.

2006

I Curso “Gestión y Dirección Técnica de proyectos de Retirada de Amianto”
organizado por Dalgo Prevención (Cantabria), ponencia sobre técnicas de
desamiantado.

2006

Curso sobre Riesgos Químicos organizado por el Centro de Seguridad y Salud
perteneciente al Gobierno de Cantabria, ponencia sobre detección de materiales
con amianto y acciones respuesta.

2006

Jornada sobre la Detección, control y prevención de riesgos laborales en
Instalaciones con amianto organizada por el Institute for International Research en

Madrid, ponencia sobre retirada y eliminación de amianto en edificios e
instalaciones industriales.
2005

Colaboración con los Informativos de Televisión de Castilla La Mancha con
entrevistas personales.

2005

II Congreso Ibérico sobre Residuos Peligrosos Generados en la Industria en Madrid,
ponencia sobre retirada de amianto en instalaciones industriales.

2005

Jornada Técnica “Amianto: su manipulación, sustitución y eliminación” organizado
por OSALAN en Vizcaya.

2005

Colaboración con los servicios informativos de Televisión de Cataluña para la
emisión del reportaje Amianto en Cataluña.

2005

Curso de Dirección Técnica de Retirada de Amianto en Edificios e Instalaciones
organizado por ACESEM.

2004

II Congreso Internacional de Calidad Ambiental en Interior de Edificios, ponencia
“Evaluación del riesgo una vez finalizado un desamiantado: muestreos de
limpieza” organizado por FEDECAI en Vizcaya.

2004

Colaboración con el programa “Pulmones de Amianto” realizado y emitido por
Línea 900 en TVE.

2004

Curso especialización Técnico en Calidad de Ambiente Interior organizado por
AVECAI.

2003

Miembro del Grupo de Trabajo de Fibras del Comité AEN/CTN81/SC8 de AENOR.

2003

Coautor del libro “Manual de Demoliciones, reciclaje y manipulación de
materiales” con el capítulo “Amianto y demolición” editado por Fueyo Editores.

2003

Curso de Dirección Técnica de Retirada de Amianto en Edificios e Instalaciones
organizado por ACESEM.

2003

Jornada Técnica sobre Seguridad y Salud en la Construcción organizado por el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza.

2002

Curso Amianto: sus Riesgos y Prevención organizado por el Centro de Seguridad y
Salud en el Trabajo de Cantabria.

2002

Ponencia sobre el desamiantado de materiales friables y no friables dentro de las
Jornadas Técnicas sobre el amianto en el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de
Bizkaia.

2002

Jornadas Técnicas sobre el desamiantado en la Comunidad Valenciana organizadas
por UGT.

2002

I Congreso Internacional de Calidad Ambiental en Interior de Edificios, ponencia
“Técnicas de Retirada de Amianto en Edificios e Instalaciones” organizado por
FEDECAI en Valencia.

2001

Jornada Técnica “Amianto y Salud” organizada por la Fundación Laboral de la
Construcción en Asturias.

2001

Coautor del “Manual para la Gestión del Amianto Instalado” publicado por la
Fundación Laboral de la Construcción.

2001

Coautor de la revista Monográfica “Amianto y Salud” publicada por la Fundación
Laboral de la Construcción.

2001

Grupo de trabajo para la creación de la “Herramienta Formativa para la
Eliminación del Amianto en el Sector de la Construcción” organizado por el IFES y
UGT Aragón.

2001

Jornada Técnica para la presentación de la “Herramienta Formativa para la
Eliminación del Amianto en el Sector de la Construcción” organizado por el IFES y
UGT Aragón.

2000

Seminario sobre Operaciones de Desamiantado en la Facultad de Relaciones
Laborales de la Universidad Pública de Cantabria dentro del Master de Técnicos
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales.

