
 

La Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI) es una asociación profesional sin fines de lucro, escrito en el Registro Nacional 

de Asociaciones (Reg.Nº 590406) y tiene como el desarrollo, la promoción y la difusión de la Higiene Industrial, así como con todo 

aquello que tenga una relación directa o indirecta o que pueda ser beneficioso para la Higiene Industrial. 

 

 

 

Seminario 

Occupational Exposure to Mycotoxins: 
Current Knowledge and Prospects 

Exposición laboral a micotoxinas: conocimiento actual y perspectivas 

Barcelona, 11 de junio de 2019 

Dirigido a higienistas industriales, médicos del trabajo y otros profesionales de la 

seguridad y salud en el trabajo 

 

PRESENTACIÓN 

Las micotoxinas son sustancias químicas generadas por hongos en determinadas 

condiciones y que pueden presentar efectos tóxicos para la salud. En la actualidad se 

conocen más de 500 micotoxinas estando algunas de ellas clasificadas por parte de la 

IARC como agentes cancerígenos. 

Aunque la principal preocupación en relación a las micotoxinas se da en el campo de la 

Sanidad Alimentaria (posible contaminación de alimentos), la exposición laboral a 

micotoxinas -ya sea por inhalación o contacto dérmico- puede suponer un importante 

riesgo para los trabajadores de determinados sectores como son los de producción de 

alimentos, ganadería, etc. 

El desconocimiento sobre la presencia de micotoxinas supone una limitación a la hora 

de gestionar los riesgos laborales de las empresas donde pueden generarse agentes 

químicos. Con este seminario se pretende generar conciencia acerca de estos riesgos 

así como aportar herramientas para su correcto tratamiento en el marco de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

CONTENIDO  

El seminario pretende realizar una introducción sobre la problemática de la exposición 

laboral a micotoxinas, presentar el estado actual de conocimiento sobre los riesgos 

generados por estas sustancias en el ámbito laboral y aportar pautas de actuación para 

la identificación, evaluación y control de dichos riesgos.  

Durante el seminario se analizarán algunos casos reales, fomentándose la participación 

de los asistentes. 

El seminario se impartirá íntegramente en inglés. 
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IMPARTIDO POR: 

Susana Viegas 

 

 

Graduated in Environmental Health from Lisbon School of Health Technology - 

Polytechnic Institute of Lisbon has two Master degrees: Safety and Ergonomics from 

Lisbon University and Applied Toxicology from Surrey University. In 2010 concluded her 

PhD in Occupational and Environmental Health from Escola Nacional de Saúde Pública, 

Universidade Nova de Lisboa. The principal research topics are occupational toxicology, 

food safety, exposure to mixtures, exposure and risk assessment. Actually, she is 

Director and Professor of Environmental Health Degree Program and Coordinator of 

Environment and Health Research Group in Lisbon School of Health Technology.  

Between 2015 and 2018, Dr. Viegas was also a co-opted member of the Risk 

Assessment Committee in European Chemical Agency (ECHA) where she was involved in 

assessing the risk of a substance arising from the uses of a substance when an 

application for authorization is submitted. Dr. Viegas research projects on occupational 

and environmental toxicology and food safety have been supported by government 

agencies and international organizations (e.g., Portuguese Authority for Working 

Conditions, Foundation for Science and Technology, European Commission) as well as 

major industries located in Portugal.  

Through her career, Dr. Viegas has mentored about 15 graduate students and have 

participated in several assessments of Masters and PhD thesis. Dr. Viegas publish 

mostly on occupational toxicology and environmental exposures to chemical agents 

that can happen through different environmental compartments. Dr. Viegas has 

authored or co-authored more than 80 scientific publications, including original articles 

in peer-reviewed journals, book chapters, special articles and full proceeding papers, as 

well as 200+ conference abstracts.  

As a consultant and advisor, Dr. Viegas has provided her expertise to national 

regulatory agencies, professional associations, major companies and collaborate with 

several research groups nationally and internationally. She is also collaborating on the 

Editorial Boards of two scientific journals with international circulation.  

https://orcid.org/0000-0003-1015-8760  

 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Fecha: Martes, 11 de junio de 2019  
Horario: 15:00  – 18.00 
Lugar: Centre Cívic de Sarrià 
C/ de Eduardo Conde, 22-42 (Jardins de Vil·la Cecília) 
08034  Barcelona 

https://orcid.org/0000-0003-1015-8760
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

 Miembros de la Asociación Española de Higiene Industrial: 5 € 

 Resto de asistentes: 45 € 

 

INSCRIPCIÓN: 

Puede hacer su inscripción enviando un correo electrónico a: admin@aehi.es 

incluyendo: 

 Nombre y apellidos 

 Empresa 

 Dirección de correo electrónico  

 Teléfono de contacto 

 Copia del comprobante del pago de inscripción  

Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden de solicitud y abono de la cuota de 

inscripción. 

 

La inscripción no se considerará como aceptada hasta la confirmación del abono de la 

correspondiente cuota de iscripción. 

En el caso de ser necesaria factura, se deberán adjuntar los datos del destinatario 

(razón social, CIF, etc.). 

 

PAGO: 

Mediante transferencia bancaria a:  

Asociación Española de Higiene Industrial  

ING DIRECT:  IBAN ES43 1465 0100 9319 0029 9677  

Concepto: Curso MICOTOXINAS JUNIO 2019 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

info@aehi.es 

Tel. 655 24 25 76 

mailto:admin@aehi.es
mailto:info@aehi.es
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COMO LLEGAR: 

 

 

Centre Cívic de Sarrià 

C/ de Eduardo Conde, 22-42 (Jardins de Vil·la Cecília) 

08034 Barcelona 

 

 Metro: Línea 3 (María Cristina)  

 FGC: Reina Elisenda (L12) y Sarrià (S1, S2, S5, S6, S7, L6 y L12) 

 Bus: V3, H6 6, 33, 34, 63, 66, 70, 72, 78 y 130 

 Bicing: C/ de Santa Amèlia con C/ Riu de l’Or (Estación nº 335) 

 Aparcamiento: Clínica CIMA (Ps. de Manuel Girona, 33) 

https://www.google.com/maps/place/Centre+C%C3%ADvic+Casal+de+Sarri%C3%A0/@41.3939345,2.1216787,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf8752d558c4d85b6!8m2!3d41.393078!4d2.121342

