Seguridad en el laboratorio
ORGANIZA FACULTAD DE QUÍMICA (UNIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE)
CON EL APOYO DE FACULTAD DE AGRONOMÍA
Objetivo
Minimizar los riesgos originados en el trabajo de laboratorio.

Perfil de los participantes
Profesionales que trabajan en laboratorios químicos, bioquímicos, microbiológicos.

Contenido temático
Laboratorios: Peligros (productos, materiales, equipos, operaciones). Riesgos. Daños (accidentes,
enfermedades, contaminación). Prevención vs. Protección.
Controles generales: Señalización. Orden. Campanas de extracción. Equipos de protección personal.
Normalización.
Bioseguridad: Cadena infecciosa. Niveles de bioseguridad. Medidas de control.
Productos químicos. Peligros físicos (explosivos, inflamables, oxidantes), para la salud humana (tóxicos
agudos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción,
tóxicos específicos de órganos diana, peligro por aspiración) y para el medio ambiente. Manipulación,
almacenamiento, transporte dentro del laboratorio, trasvase, gestión de residuos.
Actuación en caso de accidentes. Primeros auxilios (solo accidentes con productos químicos). Derrames.
Comunicación de los peligros. Etiquetas. Fichas de datos de seguridad.

Docente
Prof. MSc. Fabián Benzo
Profesor agregado efectivo y Responsable de la Unidad Académica de Seguridad (Facultad de Química).
Especialista UNIT en Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. Asesor del Departamento
de Materiales peligrosos de la Dirección Nacional de Bomberos.
Modalidad
Presencial, basada en exposiciones teóricas, ejemplificación y análisis de temas de interés planteados por
el grupo.
Material didáctico
Se entregará un CD conteniendo las diapositivas del curso, la ficha de datos de seguridad de un producto
químico y la bibliografía del curso Prevención de riesgos en el laboratorio.
Carga horaria total
13 horas (12 horas de dictado más 1 hora de evaluación).
Lugar
Estación Experimental "Dr Mario A. Cassinoni" - Facultad de Agronomía, Ruta 3 Km 363 (Paysandú).

Condiciones para la obtención de diplomas
Asistencia: asistir a un mínimo del 80% de las horas dictadas.
Aprobación: alcanzar un puntaje mínimo del 50% en la prueba de evaluación (optativa).

Cronograma
Viernes 19 de abril de 2013, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas.
Sábado 20 abril de 2013, de 8.00 a 12.00 y de 12.30 a 13.30 horas.

Matrícula
$ 1000 (mil pesos uruguayos).
Forma de pago: depósito bancario en la cuenta corriente del BROU Nº 1840015257 (se debe enviar copia
del talón al fax 2924 6079 con el nombre del alumno).

Cupos: Mínimo 10 participantes.
Inscripciones
Completando la ficha de inscripción disponible en http://www.quimica.fq.edu.uy/ep/inscripciones
y enviándola por e-mail a ep@fq.edu.uy o por fax al 2924 6079, hasta el día 12/04/13.

Consultas
Teléfono 2924 72 08 o correo electrónico ep@fq.edu.uy.

