Curso sobre REACH
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
El Escorial, 23 al 27 de julio de 2007

Una nueva etapa frente al riesgo químico: REACH (Reglamento relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos)
El curso resulta de especial interés para representantes legales de los trabajadores, prevencionistas de
riesgos laborales, expertos medioambientales y empresas, ya que el Reglamento que unifica más de 40
normativas sobre sustancias químicas entrará en vigor el 1 de junio de 2007 y establece un nuevo
sistema de gestión y control de los riesgos para la salud y el medio ambiente ocasionados por las
sustancias químicas peligrosas.
Tendrá lugar en El Escorial del 23 al 27 de julio próximo en el marco de los Cursos de Verano de la
UCM. Está organizado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO, con el
patrocinio de SGS Tecnos SA.
El curso abordará diversos aspectos normativos del sistema establecido por REACH, el proceso de
registro, autorización y restricción, y las posibilidades de sustitución de las sustancias peligrosas.
Asimismo abordará la evaluación de riesgos tras la aplicación del nuevo reglamento, los posibles
beneficios derivados del mismo y la información a lo largo de la cadena de suministro. Dedicará una
especial atención al análisis del presente y futuro de la industria química, las cuestiones de la seguridad
y los retos y oportunidades que plantea a la empresa española el cumplimiento de la nueva normativa.
Encontrará una información completa del programa del Curso más abajo.
Inscripción:

•

•
•

Modalidad residente: El plazo de inscripción expira el 9 de junio. Posteriormente solo será posible
si hay plazas sobrantes. El precio para las personas ajenas a la UCM es de 502 euros. Incluye
alojamiento y manutención en las condiciones descritas en la convocatoria de la UCM. Ver
instrucciones en la pestaña matrícula en la página de la UCM:
http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/75105.html
Modalidad oyente. El plazo expira el 20 de junio o bien al comienzo del curso. El precio es de 207
euros. Ver instrucciones en la pestaña matrícula en la página de la UCM:
http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/75105.html
Becas. La solicitud de becas expira el próximo 25 de mayo. Las condiciones deben ser consultadas
en la información facilitada por la UCM. Las personas interesadas deberán realizar su solicitud en la
Secretaría de Alumnos (Donoso Cortés 63, Madrid) o bien on line en
http://cv.sim.ucm.es/preinscripcion/preinscripcion.aspx

Los pagos deberán realizarse mediante ingresos a favor de la Fundación General UCM (Cursos de
Verano) cuenta 2038 1735 94 6000401295.

Una nueva etapa frente al riesgo químico:
REACH (Reglamento relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos)
El Escorial, 23 al 27 de julio de 2007
Cada año mueren en el mundo 440.000 trabajadores por exposición a sustancias tóxicas.
El 1 de junio de 2007 entra en vigor el nuevo Reglamento relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) culminando un proceso
de revisión de la política y normativa europea de sustancias químicas iniciado el año 2001 con la
publicación del Libro Blanco “Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados
químicos”.
Este Reglamento, que unifica más de 40 normativas sobre el tema, establece un sistema nuevo de
gestión y control de los riesgos sobre la salud y el medio ambiente ocasionados por las sustancias
químicas peligrosas.
¿Qué implicaciones tiene REACH en la legislación actual sobre protección de los trabajadores y del
medio ambiente? ¿Cómo mejorará la protección de la salud y el medio ambiente? ¿Qué papel tienen
las autoridades españolas en las diferentes actividades: registro, evaluación, autorización, restricción?
¿Cómo se va a organizar el sistema en Europa y en España? ¿Qué recursos se destinarán para la
vigilancia de la aplicación del Reglamento? ¿Cómo se tiene que adaptar la industria para cumplir el
Reglamento? ¿Cómo pueden participar los trabajadores en el proceso?
Este curso de verano pretende ofrecer un marco para discutir y dar respuesta a estas cuestiones.

programa del curso
Director: Joaquín Nieto (CC.OO.)
Secretaria: Dolores Romano (ISTAS)

lunes, 23 de julio
10.30 horas

Inauguración
Joaquín Nieto Sainz (Secretario Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO.)
Arturo Gonzalo Aizpiri (Secretario General para la Prevención de la Contaminación y del
Cambio Climático)
Joël Decaillon (Secretario Confederal de la Confederación Europea de Sindicatos)
José María Fidalgo (Secretario General de CC.OO.)

12.00 horas

Conferencia
Título: Antecedentes de REACH
Conferenciante: Domingo Jiménez Beltrán (Ex Director de la Agencia Europea de Medio
Ambiente)

13: 00 horas Conferencia
Título: Vista de Conjunto del sistema normativo REACH
Conferenciante: José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego (Director Ejecutivo del Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos)

16.30 horas

Mesa redonda
Título: REACH ¿Costes o beneficios para la salud laboral y el medio ambiente?
Moderador: Joaquín Nieto Sainz (Secretario Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de
CC.OO.)
Participantes:
Joël Decaillon (Secretario Confederal de la Confederación Europea de Sindicatos)
José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego (Director Ejecutivo del Instituto para la Sostenibilidad de
los Recursos)
Dolores Romano (Coordinadora del Área de Riesgo Químico de ISTAS)

martes, 24 de julio
10.00 horas

1ª Conferencia
Título: Proceso de registro
Conferenciante: Ana Marina San-Álvaro (Licenciada en Veterinaria, Portal de Información
REACH (PIR))

12.00 horas

2ª Conferencia
Título: La evaluación de riesgos para la salud y el medio ambiente con REACH
Conferenciante: José Vicente Tarazona (Director del Departamento de Medio Ambiente del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA))

16.30 horas

Mesa redonda
¿Cómo se están preparando las empresas españolas para cumplir REACH?
Moderador: Manuel Garí Ramos (Director del Área de Medio Ambiente de ISTAS)
Participantes:
José Vicente Tarazona (Director del Departamento de Medio Ambiente del INIA)
Francisco Pérez García (Director de Asuntos Técnicos de la Federación Empresarial de la
Industria Química Española)
Francisco Blanco Caraciolo (Secretario de Medio Ambiente de la Federación de Industrias Textil,
Química, Piel y Afines de CC.OO.)

miércoles, 25 de julio
10.00 horas 1ª Conferencia
Título: El Informe de Seguridad Química
Conferenciante: Esther Martín de Dios (Licenciada en Farmacia, Ministerio de Sanidad y
Consumo)

16.30 horas

Mesa redonda
Título: ¿Como afectará REACH a la prevención del RQ en las empresas?
Moderador: Rafael Gadea Merino (Coordinador del Área de Salud Laboral de ISTAS)
Participantes:
Esther Martín de Dios (Licenciada en Farmacia, Ministerio de Sanidad y Consumo)
Tony Musu (Investigador del Instituto Sindical Europeo para la Investigación y Formación en
Salud y Seguridad)
Ramón Pou Serra (Director de Prevención de SGS Tecnos en Cataluña)

jueves, 26 de julio
10.00 horas

1ª Conferencia
Título: Autorización y restricción
Conferenciante: Ana Fresno Ruiz (Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos del Ministerio de Medio Ambiente)

12.00 horas

2ª Conferencia
Título: Sustitución
Conferenciante: Lothar Lissner (Jefe de Departamento de Kooperationsstelle Hamburg)

16.30 horas

Mesa redonda
Título: Presente y futuro de la química en el mundo
Moderador: Silvina Rabach (Directora Adjunta del Área de Medio Ambiente de ISTAS)
Participantes:
Lothar Lissner (Jefe de Departamento de Kooperationsstelle Hamburg)
Joel A. Tickner (Profesor del Departamento de Sostenibilidad y Salud Comunitaria del Centro
Lowell Para la Producción Sostenible. Universidad de Massachusetts Lowell)
Sara del Río Paredes (Licenciada en Ciencias Químicas, Responsable de Campaña de Tóxicos de
Greenpeace España)

viernes, 27 de julio
10.00 horas

1ª Conferencia
Título: Información a lo largo de la cadena de suministro
Conferenciante: Rafael Gadea Merino (Coordinador del Área de Salud Laboral de ISTAS)

11.00 horas

2ª Conferencia
Título: REACH y los medios de comunicación
Conferenciante: Antonio Cerrillo (Redactor de Medio Ambiente de La Vanguardia)

12:30 horas

Conclusiones
Joaquín Nieto Sainz (Secretario Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO.)

13:00 horas

Clausura y entrega de diplomas
Jaime Alejandre Martínez (Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Ministerio de
Medio Ambiente)
Juan Carlos Bermúdez (Director General de Prevención y Medio Ambiente de SGS Tecnos)
Manuel Garí Ramos (Director del Área de Medio Ambiente de ISTAS)

