Quienes somos
La Asociación Española de Higiene
Industrial (AEHI) es una asociación técnica y
científica para la promoción y el desarrollo de la
profesión en España.

Asociación profesional
técnica y científica en el
campo de la higiene
industrial

Entendemos que el control de los riesgos
laborales derivados de la exposición a agentes
químicos, físicos y biológicos requiere un
avance constante en el desarrollo disciplinar
así como de la capacitación técnica de los
profesionales.

Queremos que la Asociación funcione como un
punto de encuentro para que las personas
dedicadas a la Higiene Industrial puedan
compartir e intercambiar conocimientos y
experiencias.
Asimismo pretendemos lograr mayor visibilidad,
reconocimiento y apoyo a la Higiene como
disciplina profesional por parte de personas e
instituciones.

Objetivos específicos
• Promover y dar a conocer al público la
higiene industrial como disciplina
profesional.
• Impulsar la investigación en el ámbito de
la higiene industrial y su aplicación
práctica
• Participar en grupos de trabajo técnicos y
en los distintos foros de decisión

Actuación de la higiene industrial

Objetivos de la AEHI
La Asociación emprende actividades orientadas
a enriquecer y mejorar la práctica profesional.

• Promover la enseñanza de calidad de la
higiene industrial
• Contribuir al desarrollo de la red de
organizaciones, asociaciones
profesionales y expertos a nivel nacional
e internacional
• Defender los intereses de la AEHI y de
sus miembros

Beneficios de asociarse
• Formar parte de la comunidad de higienistas
industriales no sólo a nivel nacional sino
también internacional a través de la
International
Occupational
Hygiene
Association (IOHA).
• Tener acceso a una red de contactos
profesionales de la higiene industrial.
• Oportunidades para ampliar conocimientos,
mejorar las habilidades mediante el acceso
a información científica y técnica.
• Participar en proyectos de investigación y de
seguimiento de la aplicación de la ciencia y
la práctica de la higiene industrial a nivel
global.
• Recibir resúmenes de las publicaciones en
revistas internacionales en el ámbito de
higiene.
• Poder participar de forma activa en la
gestión y desarrollo de la asociación.
• Beneficiarse de otros servicios para los
socios que se están planificando, en
particular, de la oferta de cursos de
actualización técnica.

Código de ética

Más información

La AEHI considera que la profesión de Higiene
Industrial requiere de estándares de conducta
rigurosos dada la trascendencia de los
resultados de su trabajo sobre la salud de los
trabajadores.

Os invitamos a visitar nuestra web,
www.aehi.es, donde publicamos noticias de las
actividades de la Asociación, novedades
técnicas y científicas y otra información de
interés.

Por este motivo, la AEHI ha adoptado un
código de ética profesional, a fin de que los
profesionales pongan de manifiesto sus
principios de actuación.

Para asociarte
En la web encontrarás información sobre como
puedes formar parte de la AEHI.

Algunas actividades recientes
Miembros de la AEHI han participado en un
proyecto internacional para la valoración de la
aplicabilidad de métodos de control banding

La AEHI ha colaborado activamente en la
organización de varios talleres durante el
congreso de ORP 2012 celebrado en Bilbao,
23-25 mayo, 2012.

La AEHI mantiene relaciones estrechas con las
asociaciones de higiene industrial de América
Latina y actualmente se están desarrollando
planes de trabajo conjunto.

Contacto:

Escríbenos a info@aehi.es

