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El formaldehído es
cancerígeno (I)

JORNADAS FORMATIVAS. IBIZA, lA RIOJA y MANZANARES

Éxito de las jornadas
formativas de SAE

Jornada formativa en Ibiza.

Jornada formativa en La Rioja.

Jornada formativa en Manzanares.

lAS TRES últimas citas for-
mativas del pasado año han
tenido lugar en Ibiza, La
Rioja y Manzanares; tres
encuentros que han afian-
zado nuestra posición en el
ámbito formativo de los
profesionales Técnicos
Sanitarios.

En Ibiza, los asistentes
pudieron debatir sobre la
importancia del Equipo mul-
tidisciplinar en la atención
prehospitalaria y hospitala-
ria; la cita riojana permitió a
los TCE profundizar en las
Enfermedades infecciosas;
y, finalmente, los profesio-
nales que compartieron la
jornada de Manzanares
abordaron la Bioética:
humanización y cuidados
del TCE.

“Los diferentes progra-
mas científicos que han
estructurado cada uno de
estos encuentros nos per-
miten hablar de éxito, por
ello, además de agradecer
la presencia de todos los
profesionales que han com-
partido con nosotros estas
citas formativas, quiero ani-
mar a los Técnicos
Sanitarios a continuar for-
mándose, pues es la única
vía para seguir avanzando
como profesionales y, para
ello, pueden entrar en
www.fundacionfae.org y
revisar el calendario forma-
tivo que hemos elaborado”,
explica Daniel Torres,
Secretario de Acción Social
y Formación de SAE.

El FORMAlDEHÍDO es
un gas volátil a temperatu-
ra ambiente, inflamable,
cancerígeno y soluble en
disolventes polares (agua,
metanol, etanol, alcohol
isopropílico, diclorometa-
no…), frecuentemente
usado en el sector sanita-
rio.
¿Cómo y para qué se
usa?

En formato líquido (for-
mol) como agente conser-
vante, fijador de tejidos
(anatomía patológica,
biopsias, autopsias, quiró-
fanos, consultas exter-
nas…) y fijador de mues-
tras de tejido. 

En formato de vapor y
aerosol, para desinfección

de equipos, superficies,
mobiliario y telas en habi-
taciones de hospitales; y
en mayor concentración,
para desinfectar materiales
y equipo quirúrgico.

Tiene un bajo coste de
adquisición, pero normal-
mente no se consideran los
costes derivados de las
medidas de prevención
necesarias ni los derivados
de los daños a la salud.

¿Qué peligros tiene?
Está clasificado por el

Reglamento Europeo CE
606/2014 como:

• Cancerígeno de cate-
goría 1B (sustancias que se
sabe que son cancerígenas
para el hombre).

• Mutágeno de categoría
2 (se sospecha que provo-
ca defectos genéticos).  

Además, según el
Reglamento Europeo CE
1272/2008 (Reglamento
CLP: clasificación, etique-
tado y envasado de sustan-
cias y mezclas químicas):

• puede provocar cáncer, 
• se sospecha que pro-

voca defectos genéticos, 
• es tóxico por ingestión,

por contacto con la piel y
por inhalación, 

• provoca quemaduras
graves en la piel y lesiones
oculares graves, y 

• puede provocar una
reacción alérgica en la piel.

¿Cómo nos podemos
contaminar?

► Vía respiratoria: Es la
vía más común. El formal-
dehído es muy volátil, por
lo cual pasa rápidamente al
ambiente y es respirado,

pasando a los pulmones y a
la sangre.

► Vía digestiva: El tóxi-
co penetra en el organismo
junto con la comida o bebi-
da o por cigarrillos
contaminados.

► Vía dérmica: esta vía
es importante y con
frecuencia se infravalora.

► Vía conjuntiva:
Penetrando a través de la
membrana del ojo.

¿Cómo nos podemos
proteger?

Exigiendo a la empresa
que cumpla con sus obliga-
ciones legales. 

Pero sólo tendremos
fuerza moral para exigírse-
las si los trabajadores cum-
plimos primero con las
nuestras:

• utilizar los equipos de
trabajo y los equipos de
protección que nos propor-
ciona la empresa, confor-
me a la formación e ins-
trucciones recibidas.

• seguir los procedimien-
tos específicos de trabajo y
respetar la señalización y
autorizaciones de acceso.

Siempre debes: 
• usar los equipos de

protección individual que te
proporcionen (guantes,
gafas, mascarilla, que han
de ser específicos para esta
sustancia) y cumplir con
rigor las instrucciones y
procedimientos, 

• realizar los reconoci-
mientos médicos que la
empresa debe ofrecerte, y 

• comunicar a tus repre-
sentantes inmediatamente
cualquier situación de ries-
go o incumplimiento que
detectes. 

Y recuerda que los equi-
pos de protección indivi-
dual son la última barrera y
son falibles. La mejor pre-
vención ha de realizarse
antes.

En el próximo número de
SAE Informativo abordare-
mos las obligaciones del
empresario para evitar los
riesgos por exposición a
agentes cancerígenos
como es el formaldehído,
que te ayudarán a identifi-
car las cosas que se deben
mejorar para proteger
nuestra salud.

CATAlUñA

SAE consigue
mejoras para TCE 
SAE HA conseguido impor-
tantes mejoras para los pro-
fesionales TCE de la sanidad
catalana.

Hospital Benito Menni
Gracias a SAE, a partir

del uno de febrero, los TCE
del centro, pertenecientes
al Convenio del Siscat,
dejarán de realizar tareas
de limpieza, así como aque-
llas propias de los camille-
ros, como traslados de
pacientes, desplazamientos
o colocación de pedidos de
farmacia.

“Hemos conseguido rei-
vindicar el papel del profe-
sional TCE en la sanidad,
dejando claro que nadie
puede encargarnos funcio-
nes que no están en nuestro
ciclo formativo”, explica
Tània Riera, Secretaria
Autonómica de SAE.

Hospital de Viladecans
Tras numerosas actuacio-

nes, SAE ha conseguido que
se implante la figura del
Tutor de Formación para los
TCE que realizan sus prácti-
cas en este centro.

“Esperamos que, poco a
poco, se reconozca esta
figura en otros centros”,
explica Tània Riera.

Clínica Corachan
Tras la denuncia presen-

tada por SAE en Inspección
de Trabajo del Servicio de
Urgencias sobre la ausencia
de protección en la zona de
recepción y la decadencia
de los recursos materiales,
finalmente, “hemos conse-
guido que la salida de
emergencias situada en el
pasillo de los box 1 a 11
permanezca siempre expe-
dita, permitiendo que los
trabajadores puedan aban-
donar el establecimiento en
condiciones de seguridad y
con rapidez; que se lleve a
cabo una nueva Evaluación
de Riesgos Psicosociales; y
que la señal luminosa acti-
vada con el botón del páni-
co del box de triaje se cam-
bie para que pueda ser per-
cibida por la totalidad de los
profesionales situados en el
pasillo de los box 1 a 11 de
la Unidad de Urgencias”,
finaliza Tània Riera.


