MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE
INSTALACIONES CON RIESGO DE PROLIFERACIÓN Y
DISPERSIÓN DE LA LEGIONELLA

Formación Oficial

AÑO 2021

DEPARTAMENTO DE FORMACION

formacion@cidesal.com

CURSO DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE
INSTALACIONES CON RIESGO DE PROLIFERACION Y
DISPERSION DE LA LEGIONELLA (MODALIDAD RENOVACIÓN)
“Curso oficial de 10h presenciales”
OBJETIVOS: Cumplir con la exigencia del RD 865/2003 y del Decret 81/2005,
en cuanto a la renovación a los 5 años de la cualificación necesaria para los
trabajadores de mantenimiento de instalaciones de riesgo de proliferación y
dispersión de la Legionella
DIRIGIDO A:
- Trabajadores de servicios técnicos que se dedican al mantenimiento de
instalaciones de riesgo según el propio RD 865/2003 (SERVICIOS TÉCNICOS
PROPIOS): Ej.- Servicios técnicos de un Hotel, Spa, campo de golf,
instalaciones deportivas, residencias de ancianos, hospitales, personal de
mantenimiento que trabaje con torres de refrigeración o condensadores
evaporativos...
- Trabajadores que realizan tratamientos en instalaciones de riesgo según el
propio RD 865/2003 (TRATAMIENTOS A TERCEROS): Ej.- Empresas de
servicios que se dedican a limpieza y desinfección de este tipo de instalaciones.
INDICE DE CONTENIDOS
1. Programa de mantenimiento higiénico-sanitario
a. Diagnóstico de situación.
b. Programa de actuación.
c. Evaluación
2. Valoración del riesgo en instalaciones con riesgo emergente por su
ubicación en espacios públicos
3. Biocidas y productos químicos de elección
4. Toma de muestras. Certificación y acreditación
5. Actualización sobre técnicas analíticas. Técnicas de Detección Rápidas
6. Responsabilidades de las empresas de mantenimiento
7. Actualización normativa en la legislación nacional y autonómica en
relación con legionelosis, prevención de riesgos laborales y medio
ambiente

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A CURSO
MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO DE
PROLIFERACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA LEGIONELLA (CURSO DE RENOVACIÓN)
Fecha y Horario: Miércoles 27 y jueves 28 de octubre de 2021 (15:00 a 20:00h)
Modalidad: Curso Oficial de 10 h presenciales
Lugar de impartición: LABORATORIO CIDESAL (C/ Gremi Teixidors, 17, Local 1 - Polígono Son Castello)
Asistentes (Nombre y apellidos + DNI): Hay que aportar fotocopia de DNI y del título de Legionella
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

Datos de la Empresa
Nombre y CIF: ___________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Teléfono: ________________ Fax: _______________ EMail: _____________________________
Persona de contacto: ______________________________________________________________
Precio del curso: 180€ (Curso bonificado por la Fundación Tripartita para los trabajadores del régimen
general de la Seguridad Social). La reserva de plaza se formaliza una vez hayamos recibido el
comprobante de la transferencia bancaria (consultar otras formas de pago)
¿ESTÁS INTERESADO EN LA BONIFICACIÓN?: SÍ

NO

(Te haremos llegar la información necesaria)

DESCUENTOS: ASOCIADOS DE ASAIB (15%), DESEMPLEADOS (25%)
REMITIR ESTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO A TRAVÉS DEL FAX 971721540 O BIEN POR EMAIL
formacion@cidesal.com (SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON
NOSOTROS A TRAVÉS DEL 971718776)
(*) CIDESAL se reserva el derecho a aplazar (o anular en su caso) la convocatoria en la fecha indicada por falta de
asistencia del número mínimo de alumnos.
“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán
incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de CIDESAL ANÁLISIS ALIMENTOS SL con la finalidad de atender
sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección GREMI TEIXIDORS, 17, LOCAL 1, 07009, PALMA DE MALLORCA
(ILLES BALEARS). Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. El
envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.”
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