
© Mutua Universal 1

Where can you find asbestos?
Temas: Internet

Por : Isabel Cobreros. Técnico gestión del conocimiento y del entorno. Mutua Universal

Lectura estimada 1 minutos

“Beware Asbestos”: App del HSE para informar sobre la presencia de
amianto en los edificios.

El instituto británico HSE ha lanzado la aplicación " " para informar a laBeware Asbestos

población sobre los riesgos y la presencia del amianto en los diferentes edificios y

construcciones, tanto a nivel residencial como industrial.

El amianto es un agente cancerígeno presente en miles de edificios, en tuberías y tejados,

porque fue un material muy empleado el pasado siglo en la construcción en nuestro

entorno. En España su comercialización y uso están prohibidos desde el año 2002 (dos años

antes en el Reino Unido), pero el problema radica en evitar la exposición a este material que ya

está instalado,y que se puede encontrar en cualquier industria o edificio residencial construido
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o renovado antes de esa fecha. 

Si las fibras de asbesto son liberadas e inhaladas pueden causar enfermedades graves y

fatales. Las enfermedades que puede provocar son: asbestosis, mesoteliomas y cáncer de

pulmón relacionado con el amianto.

Lo comentado anteriormente, junto con el elevado periodo de latencia de estas enfermedades,

hace que todavía hoy en día, y a pesar de su prohibición, cientos de personas fallezcan cada

año en España  y que el amianto siga siendo un problema vigente en muchos países.

La aplicación: Beware Asbestos
A través de una serie de opciones secuenciales que el usuario tiene que elegir, del tipo:

¿En qué tipo de edificio está trabajando o trabajará?: residencial/ locales comerciales

¿Dónde estará trabajando?: dentro/fuera

¿Cuándo fue construido el edificio?: antes del 2000/ después del 2000 / no lo sé

¿En qué está trabajando?

se ofrece un listado con todas las posibles actividades, y las recomendaciones para trabajar

con el amianto, teniendo en cuenta también el tiempo que se estará trabajando en cada

instalación.
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