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Objetivos del proyecto

Metodología

El proyecto ABClean proporcionará

ABClean pretende mejorar la prevención y la
seguridad en el puesto de trabajo incorporando un enfoque medioambiental a la formación
tradicional de salud laboral. El proyecto sensibiliza sobre los riesgos de la exposición al
amianto ofreciendo una visión transversal de
los procedimientos –detección, extracción,
demolición, gestión de residuos y obligaciones legales– que deben ser implementados
tanto por empresarios como por trabajadores.

El proyecto ABClean se basa en cuatro líneas
de acción:

Una Cualificación de nivel 4 que abarque
las principales competencias y necesidades
de formación de un Técnico en Gestión de
trabajos con Amianto.

A quién nos dirigimos
Responsables de Seguridad y Salud y de
Gestión Ambiental de PYMEs del sector de la
construcción.
Todos los trabajadores que se encuentran
bajo la supervisión y asistencia de los responsables de Seguridad y Salud y Medio Ambiente, a los cuales se les transmitirán los
conocimientos adquiridos.
Entidades de formación, organismos de cualificación, agencias de certificación y organizaciones ciudadanas, encargadas de la difusión
y sensibilización sobre los riesgos relacionados con el amianto.
Cualquier empresa que trabaje con este material procedente de otros sectores.

1. La definición de la figura de un experto for-

mado en la manipulación y disposición final
del amianto, que será un punto de referencia
tanto para los empresarios como para los trabajadores de una empresa de construcción.

2. El uso de herramientas de formación con
una aproximación práctica y visual, de forma
que el conocimiento pueda ser fácilmente adquirido y posteriormente transmitido al terreno
real. Los materiales de formación serán validados por un mínimo de 100 trabajadores de
PYMEs a través de un proyecto piloto.
3. La creación de un conjunto de recursos

Un curso on line que combine materiales de
formación teórica y práctica (casos de estudio,
mejores prácticas, vídeos y listas de chequeo).
Un juego de fichas resumen que proporcionen
una formación visual e interactiva.

El curso on line ABCLean será
Fácilmente accesible en cualquier momento
desde un ordenador.

que den soporte al formador ABClean en el
puesto de trabajo.

De uso sencillo con actividades interactivas y
atractivas, casos de estudio y vídeos.

4. El establecimiento de una colaboración en-

Apoyado en un conjunto de herramientas útiles, que ayuden a informar a otros trabajadores sobre los peligros del amianto.

tre países con diferentes niveles de sensibilización y actuación en relación al amianto, con
el fin de elaborar una estrategia de formación
común transferible a otros países y abierta a
nuevas aportaciones.

