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NOTA DE PRENSA 

 

PREVOR, Socio Institucional de ANQUE, organizará 
Webinar semanales gratuitos. 

• La formación sobre “Riesgo Químico” impartida durante el mes de 
marzo será semanal. 

• Nuestros socios y asociados se podrán beneficiar de la oferta 
formativa. 

Es muy importante que cada persona involucrada en el riesgo químico conozca 
los peligros a los que se enfrenta a diario, los gestos que permiten reducir el 
riesgo de salpicaduras, y cómo llevar a cabo primeros auxilios eficaces en caso 
de salpicadura con un producto químico.  

Para lograr este objetivo, PREVOR propone sesiones de formación online 
semanales de asistencia gratuita. Estos webinars, con una duración 
aproximada 1h30min – 2h, serán impartidos por formadores acreditados de 
PREVOR para asegurar el aprendizaje de los equipos y garantizar la 
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prevención a cualquier nivel de la empresa, siendo la idea principal el 
comprender cómo actuar ante un accidente químico. 

Las fechas para el próximo mes de marzo son: 

• Viernes 11/03 a las 11h  
• Lunes 14/03 a las 15h  
• Lunes 21/03 a las 15h  
• Lunes 28/03 a las 11h    

En el curso se tratarán temas como la descontaminación de las personas contra 
los corrosivos e irritantes, cómo identificar el riesgo químico, el uso de los 
dispositivos de emergencia de las soluciones descontaminantes y la 
descripción y limitaciones del protocolo habitual y de nuevos protocolos, entre 
otras. 

Puedes inscribirte directamente en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN 
 

Ver noticia 

 
 
Sobre ANQUE 
La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), fundada en 1945 por un grupo 
de compañeros que sintieron la necesidad de unirse para fortalecer la profesión y la imagen de la Ciencia y de la 
Tecnología Química en nuestro país. Se ha convertido en una asociación de reconocido prestigio que cuenta con 
más de 6.000 asociados, siendo la asociación de químicos más numerosa de nuestro país y la mejor implantada 
en todas las comunidades autónomas. En el plano internacional ocupa la tercera posición en liderazgo a nivel 
europeo después de las sociedades británica y de la alemana. Nuestras líneas de actuación prioritarias buscan 
elevar el nivel científico y profesional de los profesionales de la química en nuestro país, así como conseguir que 
nuestra profesión disfrute de un mayor calor social y sensibilidad política. La ANQUE aspira naturalmente a 
impulsar la actuación de los químicos en nuestro país en todos los ámbitos -científico, técnico, social, económico 
y cultural- así como en el plano internacional. 

 
 
 
Para más información:  
Lorenzo Baselga Aguilar 
Secretario General Técnico 
Móvil 696043073 
lbaselga@anque.es 
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