FORMACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS

MARCO LEGAL

-RD 865/2003 de 4 Julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
-Orden SCO/317/2003, de 7 febrero, por la que se regula el
procedimientos de los cursos de formación del personal que realiza las
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones
objeto del RD 909/2001, de 27 Julio.

QUEDAN EXCLUÍDAS LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EDIFICIOS
DEDICADOS AL USO EXCLUSIVO DE VIVIENDA, EXCEPTO AQUELLAS QUE
AFECTEN AL AMBIENTE EXTERIOR DE ESTOS EDIFICIOS. RD 865/2003, de 4
Julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis.
Empresas con "obligación" de realizar la formación:
- Empresas de limpieza
- Empresas de mantenimiento de refrigeración
- Empresas de mantenimiento de spas, jacuzzi, balnearios, piscinas...
- Empresas de mantenimiento de aguas en comunidades, hoteles...

OBLIGATORIEDAD
Diridido al personal que trabaja en las operaciones de mantenimiento
higiénico-sanitario (con agual caliente/fría), y que pertenezca a una entidad
o servicio externo contratado o bien personal porpio de la empresa titular
de ka instalación de riesgo: hoteles, residenciasm colegios, guarderías,
polideportivos, viviendas vacacionales...La validez de los certificados es de
5 años.
El curso es obligatorio para poder firmar los certificados de limpieza y
desinfección.
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN comprende todas aquellas instalaciones que
utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoloes y se encuentren
ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones
industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de
convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, durenate su
funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento.

DESARROLLO DE LA
FORMACIÓN

- CURSO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA (CURSO
INICIAL DE 25 HORAS)
PRECIO: 325€
- CURSO RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO
FRENTE LEGIONELLA (10 HORAS)
PRECIO:130€

