LOS DISRUPTORES ENDOCRINOS A DEBATE
Medidas adoptadas para cosméticos y estado
actual
OBJETIVO DEL CURSO:

Una gran cantidad de substancias químicas, ya sean de origen sintético o natural,
están presentes en nuestra vida diaria y estamos expuestos a ellas a través diferentes
fuentes, como por ejemplo los cosméticos y productos de cuidado personal.
De entre todas las sustancias químicas a las que estamos expuestos, actualmente los
Disruptores Endocrinos (DE) son el tema más recurrente en todos los foros de debate,
tanto desde el punto de vista de seguridad, como regulatorio, o marketing….
El objetivo de este curso es ofrecer un repaso de la evolución histórica del
conocimiento y la regulación sobre los alteradores endocrinos, destacando los
principales elementos del debate que se han producido en torno a ellos y cuáles han
sido las medidas adoptadas en la Unión Europea, hasta llegar al estado actual.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Responsables y Técnicos de las áreas de Dirección Técnica, Desarrollo, Evaluación de
Seguridad y Marketing.

COORDINADO POR:
CRISTINA AGUDO. Vocal de Cosmética y Seguridad Alimentaria. AEFI, Sección Centro.

PONENTE:
PILAR GARCÍA. Directora Científico-Técnica de Stanpa

FECHA Y HORA
14 de febrero 2022
De 16:00 a 19:00 horas
3 horas lectivas

LUGAR
Online (plataforma Zoom)

PRECIO
Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 100 €
No socios: 190 €

BECAS
Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. Socios
desempleados: gratuito, previa
presentación en el momento de
la inscripción del justificante del
SEPE. Consulte AQUÍ las
condiciones

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

Los disruptores endocrinos a debate:
Medidas adoptadas para cosméticos y estado actual

PROGRAMA DEL CURSO
Lunes, 14 de febrero de 2022
16:00 – 16:05 RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO
16:05 – 16:30 DEFINICIÓN DE DISRUPTOR ENDOCRINO Y SUS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS.
16:30 – 17:30 EL MARCO REGULATORIO ACTUAL DE LOS DISRUPTORES
ENDOCRINOS EN COSMÉTICA EN LA UNIÓN EUROPEA.
17:30 – 18:30 PRÓXIMAS MEDIDAS DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE
DISRUPTORES EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
18:30- 19:00

RUEGOS Y PREGUNTAS. CLAUSURA DEL CURSO.

INSCRÍBETE AQUÍ
La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Envía el comprobante de pago a
secretaria.centro@aefi.org

PLAZAS
No limitadas.
Se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de alumnos.

CANCELACIONES:
Se admitirán cancelaciones hasta 72
horas antes del inicio del curso. Se
autoriza
sin
embargo
la
transferencia de derechos de
inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que
fuera comunicada en fecha anterior
al propio inicio del curso.
Las
cancelaciones
deberán
comunicarse por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

