Bienvenidos al curso ABClean!
A pesar de que la UE haya ampliamente prohibido la producción de amianto, este material
todavía se puede encontrar por toda Europa, en particular en edificios e infraestructuras,
donde representa una amenaza para la salud humana. Para luchar contra este riesgo de los
trabajadores que pueden encontrar amianto accidentalmente en su lugar de trabajo haciendo
obras de reforma, mantenimiento o demolición, un proyecto Europeo financiado por el
programa Leonardo Da Vinci fue lanzado y puesto en marcha bajo el título de “ABClean –
Limpiar la EU del amianto”. Este proyecto ha llevado a la creación de un curso de formación
online de sensibilización sobre el amianto para los trabajadores responsables en empresas que
podrían encontrar amianto durante el ejercicio de su profesión.
Estas ahora recibiendo esta guía como herramienta de apoyo para seguir con tu programa
formativo dentro del curso ABClean. Te invitamos a compartir estos contenidos con tus
compañeros de trabajo, así, todos juntos, podemos alcanzar un mayor nivel de concienciación
sobre los peligros del amianto con respecto a la salud, la seguridad o el medioambiente.
Junto con esta guía, también encontrarás un poster laminado, para colgar en las paredes de tu
empresa, así como una llave USB, con todos los contenidos de esta guía ABClean en 6 idiomas
Europeos: inglés, español, italiano, polaco, lituano y finlandés en formato electrónico.
No dudes en contactar con tu punto de información nacional ABClean para cualquier
información adicional sobre este proyecto y el curso de formación.
¡Esperamos que te gustara el curso ABClean!
El equipo ABClean

Resumen del proyecto ABClean
Esta presentación sintética del curso de proporciona instrucciones claves para registrarte y
acceder a los contenidos del curso ABClean.
Buenas prácticas de gestión del amianto
En esta sección, encontrarás ejemplos de buenas prácticas de tu país así como de otros países
de la Unión Europea sobre la gestión del amianto. Estos casos de estudio deberían inspirarte a
la hora de tratar con este material ofreciéndote ideas y soluciones a los problemas que podrías
encontrar
Preguntas frecuentes
Esta sección pretende responder a algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con
la gestión del amianto identificadas por nuestros expertos, tales y como:
-

¿Cómo puedo reconocer los productos que contienen amianto durante el
mantenimiento, la renovación, demolición o desmantelamiento de un edificio?
Considerando la fecha de construcción, ¿en qué edificios puedo encontrar amianto?

-

¿En qué actividades específicas es más probable que se liberen fibras de amianto?

Listas de comprobación:
Dos listas de comprobación te ayudaran a realizar una primera evaluación de la gestión del
amianto en tu lugar de trabajo:
-

Lista de comprobación sobre los residuos de amianto: esta lista de permitirá verificar
la gestión correcta de los residuos de amianto por profesionales.

-

Lista de comprobación sobre trabajos con amianto: esta lista te permitirá verificar que
el amianto está siendo manejado de forma correcta en el lugar de trabajo

Aviso
Queremos que estés consiente de los riesgos relacionados con el amianto. Esta hoja contiene
unos de los aspectos más importantes a recordar cuando uno trata con el amianto con
respecto a su impacto sobre tu entorno y el medio ambiente.
Notas
Coge algo de tiempo para escribir tus propias reflexiones y resultados de tu aprendizaje con
este curso. Esto te ayudará a organizar tus ideas y poner tus conocimientos en práctica.

