
miércoles, 26 de junio de 2019

“NUEVO MARCO LEGAL Y MANEJO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS EN PISCINAS”

Información del evento

Lugar:
Ciudad de la Cultura de Almonte

Inicio:
  |  26 de junio de 2019 16:00

Desde el Distrito Sanitario Condado-Campiña y desde el Ayuntamiento de Almonte, tenemos el gusto de invitaros
al Taller formativo:

“NUEVO MARCO LEGAL Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PISCINAS”

Dicho taller se celebrará El próximo , en la Ciudad de la Cultura, y está dirigido a cualquier26 de junio a las 16 h.
persona interesada en la materia, aunque especialmente a los trabajadores/as del sector.

Será impartido por el  concretamente por los Inspectores Sanitarios deDistrito Sanitario Condado-Campiña,
Zona, y se abordarán tanto las novedades relativas a la  (nueva normativa Decreto 485/2019, de 4 de junio

 como el -Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía-) manejo responsable y seguro de los
 en dichas instalaciones.productos químicos

Con esta intervención educativa se pretende mejorar la formación del personal mantenedor de las piscinas de
, a fin de contribuir a la  de los usuarios y a la uso colectivo protección de la salud mejora de la calidad

 de las mismas. físico-química y microbiológica del agua

Se trata también de dar una primera respuesta al , que establece unaartículo 8 del Real Decreto 742/2013
formación obligatoria para el personal encargado del mantenimiento y limpieza de las piscinas. A la espera de la
publicación por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social del plan de formación para capacitar a
dichos mantenedores, es por lo que se ha elaborado este taller, el cual en modo alguno sustituye al que en su

, pero que sin duda nos va a ayudar a cumplir los objetivos.momento determine el Ministerio

Agradecemos de antemano la participación y/o difusión de la actividad (es gratuita y se expedirá documento
), para lo que adjuntamos un sencillo cartel con la información resumida. acreditativo de asistencia

 

Cartel Taller (PDF) (/export/sites/almonte/es/SALUD-LOCAL/CARTEL-TALLER-PISCINA.pdf)

 



   lunes, 24 de junio de 2019


