Noviembre 2012
ASUNTO: ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE LA
EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS EN EL SECTOR DE LA MADERA

Estimado empresario:
Continuando con las acciones de asistencia técnica que AFAMID viene desarrollando de
forma habitual, le adjuntamos a la presente ficha de inscripción para participar en una
campaña para ayudar a las empresas del sector madera, a mejorar las condiciones de
seguridad relacionadas con la exposición a agentes químicos.
¿Qué es un estudio cualitativo de exposición a agentes químicos?
Con esta campaña las empresas obtienen
-Determinar si es necesario o no la realización de mediciones higiénicas específicas
sobre agentes químicos.
-Conocer el nivel de riesgo derivado de la exposición de los trabajadores existente en
el centro de trabajo evaluado.
-Establecer las medidas de control adecuadas a cada puesto de trabajo analizado.
Cada empresa participante recibirá un informe confidencial que refleje las indicaciones
anteriores.
Si estáis interesados en participar en esta campaña enviad la inscripción lo antes
posible ya que se atenderá a las primeras 5 solicitudes.
Esperando que esta iniciativa sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo,
Ana Isabel Hernández
Secretaria General

Cofinanciado por:

SOLICITUD DE INSCRIPCION
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES
QUÍMICOS EN EL SECTOR DE LA MADERA

TERCER PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDD DE MADRID

En caso de estar interesado en que un técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales realice una visita a su empresa para la determinación de niveles de
exposición cualitativa a agentes químicos, rogamos cumplimente la presente solicitud y
la envíe, por correo, fax o email, a:
AFAMID. C/Sagasta 28, 1º IZQ. 28004 Madrid
Email: afamid@jet.es
toni@afamid.com
Tel.: 91.448.97.78
Fax: 91.448.97.62
Le recordamos que la participación en esta campaña es totalmente gratuita
PERSONA DE CONTACTO Y CARGO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION DE VISITA:
LOCALIDAD:

COD. POSTAL:

ACTIVIDAD:

TFNO:
C.N.A.E.

Nº DE TRABAJADORES EN PLANTILLA:

La empresa dispone de evaluación de riegos

SI

NO

La empresa dispone de mediciones higiénicas de agentes químicos

SI

NO

La empresa dispone de las fichas de seguridad de los agentes químicos que emplea en
su proceso productivo
SI
NO
Le recordamos que para participar en esta campaña es imprescindible que la empresa facilite
copia de las fichas de seguridad y, si las tuviera, de las mediciones higiénicas realizadas al objeto
de que el estudio básico recoja el compendio de mediciones efectuadas por la empresa.

En breve contactaremos con usted para concertar la fecha de la visita. Gracias por su colaboración.

En Madrid,

de

2012

Fdo:
Cofinanciado por:

