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La Nanotecnología -manipulación de la materia a una esca-
la casi atómica para producir nuevas estructuras, materia-
les y dispositivos- (NIOSH 2009), nos brinda la promesa de 
avances científicos sin precedentes: “La Nanotecnología 
será una rama estratégica de la ciencia y de la ingeniería 
en el siglo XXI que básicamente reestructurará las tecnolo-
gías de uso actual para la industria, la medicina, la defen-
sa, la producción de energía, la gestión del medio ambien-
te, el transporte, la comunicación, la computación y la edu-
cación.” 

Las enormes posibilidades en la fabricación de nuevos 
productos y materiales y sus aplicaciones en todos los 
sectores, y el temor de quedar rezagados competitivamen-
te en el mercado, han llevado a los países desarrollados a 
impulsar planes nacionales estratégicos en materia de 
nanociencia y nanotecnología. 

La investigación para el desarrollo de productos con Nano-
tecnología incorporada continúa expandiéndose rápida-
mente por todo el mundo. Se estima que el impacto eco-
nómico global en el curso de la próxima década será de 3 
billones de dólares. La OIT (2010) señala que, en 2020, 
aproximadamente el 20 por ciento de todos los productos 
manufacturados en el mundo se basarán en cierta medida 
en la utilización de la nanotecnología. 

Las fabulosas expectativas generadas por el potencial de 
bienestar, innovación y de impacto económico de la Nano-
tecnología se refleja en: 

 La creciente inversión tanto pública como privada en 
I+D en todos los países. 

 La continua producción científica. 

 La intensa actividad en el campo de la regulación y 
normativa (Actividad ISO, CERN, OCDE, etc.). 

 El establecimiento de alianzas entre los principales 
agentes implicados tanto a nivel gubernamental, indus-
trial y de investigación. 

En paralelo con estas aparentemente ilimitadas posibilida-
des, la Nanotecnología presenta nuevos retos para enten-
der, predecir y gestionar los riesgos potenciales para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. La base de tal 
reto reside en que a escala nanométrica los materiales 
presentan propiedades físicas y químicas diferentes a las 
que tienen a nivel macroscópico y poco se sabe sobre las 
repercusiones que ello pueda ocasionar en la salud de las 
personas y el medio ambiente.  

Los riesgos asociados a la Nanotecnología, tanto para la 
salud como para el medio ambiente, en general, como para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, en particular, 
están todavía fuera de una clara comprensión.  

Esta incertidumbre y la no aplicabilidad de los criterios 
tradicionales de seguridad y salud sobre los nuevos pro-
ductos nano, han generado la necesidad de información 
transparente y rigurosa. 

 

Fecha: Viernes 26 de enero de 2018, 
de 09:00 h. a 13:15 h. 

Sede: Direcció General de Treball, Economia Social i 
Salut Laboral: (Govern de les Illes Balears). 

Dirección: Plaça de Son Castelló, 1 
(Polígon de Son Castelló) 

Ciudad: Palma de Mallorca 

País: España 

RETRANSMISIÓN: La jornada se puede seguir online en directo a 
través de streaming. 

CERTIFICADO: Para recibir el Certificado de asistencia online 
CERpIE-Universitat Politècnica de Catalunya es 
necesario asistir a la jornada de forma presencial. INSCRIPCIONES 

https://www.prevencionintegral.com/congresos/40186
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PROGRAMA 
09:00 h. ACREDITACIONES 

09:30 h. INAUGURACIÓN 

 Pedro Mondelo 

Director del Congreso Internacional ORP 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 Isabel Castro 

Directora General 

Trabajo, Economía Social y Salud Laboral 

 Alejandro Romero 

Director de los Servicios de Prevención 

MC MUTUAL 

MODERADOR  

 Rafael Palmer 

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 

10:00 h. CONFERENCIA: PROBLEMÁTICA DE LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS Y 
NANOTECNOLOGÍA 

 Pere Maria Deyá 

Catedrático de Química Orgánica 

Universitat de les Illes Balears 

10:30 h. CONFERENCIA: QUANTUM SOLAR: 
NANOMATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN 

 Francisco Javier Tarín 

Director del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales OHL 

 

11:00 h. PAUSA-CAFÉ 

11:30 h. CONFERENCIA: PRIMERA SENTENCIA 
NANO-LABORAL EN EUROPA, 
IMPLICACIONES PARA LA PRL 

 Asun Galera 

Universitat Politécnica de Catalunya 

12:00 h. MESA DE DEBATE: PRIMERA SENTENCIA 
NANO-LABORAL EN EUROPA, 
IMPLICACIONES PARA LA PRL 

 Montserrat Puiggené 

Agencia de Salud Pública del 

Departamento de Salud 

Generalitat de Catalunya 

 Asun Galera 

Universitat Politécnica de Catalunya 

 LuIs Mazón 

Responsable del Servicio de Prevención de 

Riesgos 

Hospital Universitario de Fuenlabrada 

13:00 h. CONCLUSIONES Y CLAUSURA 
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