
Presentación del estudio 
 

“Análisis y propuestas de 

mejora ante las condiciones 

higiénicas industriales en el 

sector de los áridos” 

Miércoles, 3 de diciembre de 2014 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía de Madrid 

Con la financiación de la 

Código de acción: IS-0008/2013 

Colabora 

Organizan 

Lugar de celebración 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía de Madrid 
 
C/ Ríos Rosas nº 21 de Madrid (28003) 
 
Metro: Estación de Ríos Rosas (Línea 1), 
estaciones alternativas Canal, Cuatro 
Caminos y Nuevos Ministerios. 
 

Autobús: (números 12 y 45 que se detienen 
frente del Colegio Superior de Ingenieros de 
Minas en la C/ Ríos Rosas 19). Así mismo, 
podrá tomar la línea Circular. 
 

Inscripciones  

francisco.hita@ctmarmol.es 
968.741.500 o en el siguiente link 

http://goo.gl/forms/UT9E5Hil4K


Programa del acto 

10:00  Recepción y entrega de 

              material de divulgación asociado al 
              estudio (cuatrípticos, cds, vídeos,  
              póster, manuales…) 
           

11:15  Inauguración 
 

             · Dña. Rosa Carretón Moreno 
                 Responsable técnica 

   ANEFA 

             
             · Dña. Elena Blasco Martin 

  Secretaria de Salud Laboral  y 

  Medio Ambiente 

  CCOO de Construcción y Servicios 

 
             · D. Juan Marqués Chavarri 

  Técnico de la Secretaría de Salud Laboral  y 

  Medio Ambiente 

  Metal Construcción y Afines – UGT 

 

11:35  Presentación del estudio “Análisis y 

             propuestas de mejora ante las 
             condiciones higiénicas industriales 

             en el sector de los áridos” 
              

             · D. Francisco Hita López 
               Responsable Dpto. Seguridad Industrial  

                Centro Tec. del Mármol, Piedra y Materiales 

 

12:00 Clausura  

 

             · Dña. Dulce Gómez-Limón Galindo 
                 Catedrática de ETSI de Minas y Energía 

                 de Madrid  

                 Coordinadora de la Cátedra ANEFA 

El estudio 

La higiene industrial relacionada 
directamente con la medicina del trabajo, 
tiene el objetivo de evaluar las condiciones 
de trabajo y a los trabajadores expuestos 

para determinar si los niveles de 
exposición pudieran manifestarse en el 
trabajador en forma de enfermedad 
profesional a medio o largo plazo. 

El presente estudio dirigido a la industria de 
los áridos y financiado por la Fundación 
para la prevención de riesgos laborales, 

aborda la higiene industrial y la medicina 
del trabajo por medio de la vigilancia de la 
salud, para conseguir dotar de los 
conocimientos necesarios y poder 
determinar si en el desarrollo diario del 
trabajo existen riesgos físicos, químicos o 
biológicos que es necesario analizar e 
implantar medidas preventivas colectivas 

de manera prioritaria y en caso necesario 
medidas de carácter individual. 

 


